
N° 3165

30
abril
2009

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

                                         "2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Sr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Departamento Boletines: Avenida de Mayo 525 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Teléfonos: 4323-9625, E-mail: boletin_oficial@buenosaires.gov.ar - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horario de 10 a 15. Web:www.buenosaires.gov.ar



Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 348-AJG/09

 Se modifica el Decreto N°

1755/06

Decreto 349-AJG/09

 Se cesa agente

Decreto 356-AJG/09

 Se dispone desocupación de

inmueble

Decreto 357-AJG/09

 Se dispone desocupación de

inmueble

Decreto 363-AJG/09

 Se crea el Programa

Especial de Asistencia Habitacional

Decreto 369-AJG/09

 Se acepta la renuncia al

cargo de Director General de

Infraestructura, se designa su

reemplazo

Decreto 370-AJG/09

 Se acepta renuncia de

personal de Planta de Gabinete ad

honorem

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 61-SSATCIU/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 89-SIGAF/09

Resolución 244-MJGGC/09

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 245-MJGGC/09

 Se rechaza presentación

efectuada por Telefónica de Argentina SA

y se aprueba y adjudica la Licitación

Pública N° 1602/08

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 168-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

total solicitado por la Asociación Mutual

Universitaria Manuel Ugarte

Resolución 171-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

total solicitado por la Escuela Del

Jacarandá

Resolución 172-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

total solicitado por la Parroquia San

Ignacio de Loyola

Resolución 193-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

363-SSEMERG/08

Resolución 194-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

278-SSEMERG/08

Resolución 224-MJYSGC/09

 Se autoriza contratación de

personal    

Resolución 230-MJYSGC/09

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 231-MJYSGC/09

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 233-MJYSGC/09

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 234-MJYSGC/09

 Se autoriza la contratación de

personal    

Resolución 235-MJYSGC/09

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 236-MJYSGC/09

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 237-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de Alquiler y

Mantenimiento de Central Telefónica

Resolución 238-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de Alquiler y

Mantenimiento de central telefónica de la

DGAI

Resolución 252-MJYSGC/09

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 253-MJYSGC/09

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 255-MJYSGC/09

 Se transfiere a agente

Resolución 256-MJYSGC/09

 Se transfiere a agente

Resolución 257-MJYSGC/09

 Se transfiere a agentes

Resolución 258-MJYSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 259-MJYSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 261-MJYSGC/09

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 262-MJYSGC/09

 Se rescinde contrato de

Pág.  7

Pág.  8

Pág.  9

Pág.  11

Pág.  13

Pág.  15

Pág.  16

Pág.  17

Pág.  19

Pág.  20

Pág.  23

Pág.  24

Pág.  26

Pág.  27

Pág.  29

Pág.  30

Pág.  31

Pág.  32

Pág.  33

Pág.  34

Pág.  35

Pág.  35

Pág.  36

Pág.  37

Pág.  38

Pág.  39

Pág.  40

Pág.  40

Pág.  41

Pág.  41

Pág.  42

Pág.  43



personal

Resolución 263-MJYSGC/09

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 265-MJYSGC/09

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 266-MJYSGC/09

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 275-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

187-SSEMERG/08

Resolución 276-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

295-SSEMERG/08

Resolución 278-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

330-SSEMERG/08

Resolución 279-MJYSGC/09

 Se desestima Recurso

Jerárquico

Resolución 280-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

292-SSEMERG/08

Resolución 289-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

278-SSEMERG/08

Resolución 290-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

330-SSEMERG/08

Ministerio de Educación

Resolución 8039-MEGC/08

 Se aprueba el postítulo

docente Especialización Superior en

Conciliación y Mediación Educativa de la

Asociación de Educadores Porteños en

convenio con el Instituto Nuestra Señora

de las Nievas

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 17-SSPUAEI/09

 Se convalida adicional de

obra

Resolución 193-SSPLAN/09

 Se incorpora edificio al

catálogo de inmuebles patrimoniales 

Resolución 194-SSPLAN/09

 Se incorporan edificios al

catálogo de inmuebles patrimoniales

Resolución 196-SSPLAN/09

 Se incorpora edificio con al

catálogo de inmuebles patrimoniales 

Ministerio de Cultura

Resolución 962-MCGC/09

 Se sanciona con cesantía a

agente

Resolución 963-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 964-MCGC/09

 Se deja sin efecto la

Resolución N° 767-MCGC/09

Resolución 970-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 987-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 163-MDSGC/09

 Se ratifican los términos de la

Disposición Nº 1-DGSSZO/09 

Resolución 421-MDSGC/09

 Se aprueba la Constancia

de Registro de Asistente Gerontológico/a

Resolución 476-MDSGC/09

 Se incorpora al Registro N°

0084 perteneciente al Establecimiento

Instituto Geriátrico Tiempo la categoría C

Resolución 477-MDSGC/09

 Se registra titular de 

Residencia Geriátrica San José S A 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 52-SSDEP/09

 Se aprueba rendición de

cuentas realizada por la Asociación

Mutual Eslovena Triglav 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 670-MAYEPGC/09

 Se transfiere a agente

Resolución 699-MAYEPGC/09

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 700-MAYEPGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 701-MAYEPGC/09

 Se dispone cese de

personal de Planta de Gabinete

Resolución 702-MAYEPGC/09

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 245-AGIP/09

Pág.  44

Pág.  44

Pág.  45

Pág.  46

Pág.  47

Pág.  48

Pág.  49

Pág.  51

Pág.  52

Pág.  54

Pág.  55

Pág.  57

Pág.  58

Pág.  59

Pág.  60

Pág.  62

Pág.  63

Pág.  65

Pág.  66

Pág.  66

Pág.  67

Pág.  69

Pág.  70

Pág.  71

Pág.  72

Pág.  73

Pág.  74

Pág.  75

Pág.  76

Pág.  76

Pág.  77



 Se establece valor del

monto a que hace referencia el inciso

52 apartado d) del artículo 385 del Código

Fiscal TO 2008 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Resolución 146-PD/09

 Se autoriza la reapertura de

inscripción al Programa de Viviendas

Colectivas

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 585-MHGC/09

 Se designa a agente como

nutricionista

Resolución 599-MHGC/09

 Se designa profesional

médica

Resolución 621-MHGC/09

 Se designa profesional

médica

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos - Ministerio de
Justicia y Seguridad

Resolución 260-MJYSGC/09

 Se transfiere a agente

Ministerio de Educación -
Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 292-MJYSGC/09

 Se transfiere  a agente 

Resolución 293-MJYSGC/09

 Se transfiere a agente      

Ministerio de Salud - Ministerio
de Educación

Resolución 976-MEGC/09

 Se transfiere a agente

Disposiciones

Ministerio de Salud

Disposición 165-HGADS/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 6 824/08

Disposición 197-HGADS/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 51/09

Disposición 295-HGNRG/09

 Se llama a Selección Abierta

para cubrir cargos de Profesionales

Asistente Social de Guardia

Ministerio de Educación

Disposición 355-DGIYE/09

 Se posterga la fecha de

apertura de la Licitación Pública N°

683-SIGAF/09 (N° 26/09)

Ministerio de Cultura

Disposición 8-DGEATC/09

 Se designa al Director

General de Producción Artística

Disposición 9-DGEATC/09

 Se designa Director Deneral

de la Dirección Musical

Disposición 10-DGEATC/09

 Se designa al Director

General Técnico, Administrativa y Legal

del Ente Autárquico del Teatro Colón

Disposición 11-DGEATC/09

 Se designa responsable de

la Unidad de Auditoría Interna del Ente

Autárquico del Teatro Colón

Disposición 12-DGEATC/09

 Se designa al Director

General de la Dirección de Área

Escenotécnica

Organos de Control

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

23-SGCBA/09

 Se autoriza contratación de

personal

25-SGCBA/09

 Se acepta renuncia

26-SGCBA/09

 Se designa personal

27-SGCBA/09

 Se resuelve cese de

personal

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 4-CACFJ/09

 Se fija retribución para

capacitadores y formadores que

desarrollen cursos y seminarios en el

Centro de Formación Judicial

Resolución 5-CACFJ/09

 Se aprueba  la realización del

Programa de Actualización y

Profundización de Herramientas

Informáticas

Resolución 6-CACFJ/09

 Se aprueba la realización de

varias actividades

Resolución 15-CACFJ/09

 Se aprueba la realización de

las  Primeras Jornadas deActualización

del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires  

Disposiciones

Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Fiscalía
General de la CABA

Pág.  78

Pág.  79

Pág.  80

Pág.  81

Pág.  82

Pág.  83

Pág.  84

Pág.  84

Pág.  85

Pág.  86

Pág.  88

Pág.  90

Pág.  91

Pág.  92

Pág.  93

Pág.  94

Pág.  95

Pág.  97

Pág.  98

Pág.  99

Pág.  101

Pág.  102

Pág.  103

Pág.  105

Pág.  106

Pág.  107

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 



Disposición 20-UOA/09

 Se autoriza el llamado a

 Se autoriza el llamado a

Licitaci Pblica N 15/09

Licitación Pública Nº 15/09

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

Comunicados 73-UGRH/09

 

Ministerio de Cultura

Comunicados 70-DPCBA/09

 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 33888-LCABA/08

 

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Expediente 73390-SSTCIU/09

 

Ministerio de Salud

Licitación 169-HMO/09

 

Licitación 170-HMO/09

 

Expediente 18219-DGACC/09

 

Carpeta 33-HNBM/09

 

Carpeta 2-HGNRG/09

 

Carpeta 4-HIJCTG/09

 

Carpeta 6-HOPL/09

 

Carpeta 8-IRPS/09

 

Carpeta 29-HNBM/08

 

Carpeta 44-HGAJAF/09

 

Carpeta 3-HSL/09

 

Contratación Directa 3435-HQ/09

 

Ministerio de Educación

Licitación 701-DGAR/09

 

Licitación 517-DGAR/09

 

Expediente 10486-DGIYE/09

 

Expediente 10489-DGIYE/09

 

Expediente 22536-DGIYE/09

 

Expediente 20158-DGIYE/09

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente 8082-DGTALMDU/09

 

Expediente
21695-DGTALMDU/09

 

Expediente
23212-DGTALMDU/08

 

Expediente
34933-DGTALMDU/08

 

Actuación 4784-DGTALMDU/09

 

Actuación 4787-DGTALMDU/09

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
13662-DGTALMAEP/09

 

Expediente
3109-DGTALMAEP/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Expediente 11829-DA/09

 

Ministerio Público

Licitación 15-FG/09

 

Consejo de la Magistratura

Expediente 21-CMCABA/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 7-IVC/09

 

Consejo de la Magistratura -
Poder Judicial de la Nación

Licitación 82-CMPJN/09

 

Expediente 1434627-CMPJN/08

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18080-BCOCIUDAD/09

 

Carpeta 18102-BCOCIUDAD/09

 

Edictos Particulares

Particular

Pág.  108

Pág.  111

Pág.  112

Pág.  112

Pág.  114

Pág.  115

Pág.  115

Pág.  116

Pág.  116

Pág.  117

Pág.  118

Pág.  120

Pág.  122

Pág.  123

Pág.  123

Pág.  124

Pág.  125

Pág.  125

Pág.  126

Pág.  126

Pág.  127

Pág.  129

Pág.  130

Pág.  130

Pág.  131

Pág.  131

Pág.  132

Pág.  133

Pág.  133

Pág.  133

Pág.  134

Pág.  134

Pág.  135

Pág.  136

Pág.  136

Pág.  137

Pág.  138

Pág.  139

Pág.  139



Retiro de Restos 83-/09

 

Retiro de Restos 84-/09

 

Transferencias 85-/09

 

Transferencias 87-/09

 

Transferencias 88-/09

 

Transferencias 89-/09

 

Transferencias 91-/09

 

Transferencias 92-/09

 

Otras Normas 90-/09

 

Otras Normas 93-/09

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Citación 290-HGAJAF/09

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 283-DGIHU/09

 

Intimaciones 285-DGIHU/09

 

Intimaciones 286-DGIHU/09

 

Intimaciones 287-DGIHU/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 244-DGR/09

 

Citación 245-DGR/09

 

Citación 246-DGR/09

 

Citación 247-DGR/09

 

Citación 248-DGR/09

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Citación 75561-PG/07

 

Pág.  140

Pág.  140

Pág.  140

Pág.  141

Pág.  141

Pág.  141

Pág.  141

Pág.  142

Pág.  142

Pág.  143

Pág.  143

Pág.  144

Pág.  144

Pág.  145

Pág.  145

Pág.  146

Pág.  146

Pág.  146

Pág.  147

Pág.  147

Pág.  148



N° 3165 - 30/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°7

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 

DECRETO N° 348/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 1.913, los Decretos Nros. 446/06 y 1.755/06, y el Expediente N°
60.324/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 20 inciso a) de la Ley N° 1.913 establece que el Poder Ejecutivo, en su
condición de autoridad de aplicación de dicha norma, tiene como función entre otras
“…Habilitar con carácter previo, por un plazo no mayor a los dos (2) años y otorgar las
renovaciones correspondientes a las personas físicas y jurídicas, que desarrollen la
actividad regulada por la presente Ley en la Ciudad de Buenos Aires…”;
Que el artículo 20 inciso s) del Anexo I del Decreto N° 446/06, reglamentario de la Ley
N° 1.913, establece que las tasas de inscripción, habilitación y trámites serán fijadas
por el Decreto N° 627/02;
Que el Decreto N° 1.755/06 derogó el Decreto N° 627/02 y fijó los aranceles
correspondientes a los servicios prestados por la Dirección General de Seguridad
Privada dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del entonces Ministerio
de Gobierno, en cumplimiento de las disposiciones comprendidas en la Ley N° 1.913;
Que resulta necesario proceder a la actualización de los montos establecidos por el
artículo 2° del Decreto N° 1.755/06;
Que si bien el artículo 3° de la norma citada en el párrafo precedente delegó en el
entonces Ministerio de Gobierno, la facultad de modificar los montos establecidos en el
artículo 2° de la misma, corresponde el dictado del presente en virtud de incluirse dos
nuevos ítems entre las actividades aranceladas;
Que asimismo, atento la estructura orgánico funcional aprobada por Decreto Nº
2.075/07, corresponde también modificar el artículo 3º de aquél, adecuando la
referencia que allí se efectúa al “Ministerio de Gobierno” a la denominación actual.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 2° del Decreto N° 1.755/06, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2°.- Establécense los montos resultantes de la aplicación del artículo 1° del
presente, a pagar por los interesados y según el siguiente detalle: 
a) Inscripciones:
a-1) Inscripción de persona física: pesos dos mil ($ 2.000).
a-2) Inscripción de persona jurídica: pesos cinco mil ($ 5.000).
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a-3) Inscripción de persona física con autorización para contratar personal: pesos cinco
mil ($ 5.000).
a-4) Inscripción de prestadoras exclusivas de servicios de vigilancia por medios
electrónicos comprendidas en el inciso d) del punto 2 artículo 3° de la Ley N° 1.913:
pesos tres mil ($ 3.000).
b) Altas:
b-1) Altas de personal (valor por persona): pesos veinticinco ($ 25).
b-2) Renovación de personal (valor por persona): pesos veinticinco ($ 25).
b-3) Traspasos de personal (valor por persona): pesos veinticinco ($ 25).
c) Renovaciones bianuales obligatorias:
c-1) Renovación de persona física: pesos dos mil ($ 2.000).
c-2) Renovación de persona jurídica: pesos cinco mil ($ 5.000).
c-3) Renovación de persona física con autorización para contratar personal: pesos
cinco mil ($ 5.000).
c-4) Renovación de prestadoras exclusivas de servicios de vigilancia por medios
electrónicos comprendidas en el inciso d) del punto 2 artículo 3° de la Ley N° 1.913:
pesos tres mil ($ 3.000).
d) Trámites generales:
d-1) Modificación de: director técnico, socios, miembros, integrantes de órganos de
administración y representación: pesos doscientos cincuenta ($ 250).
d-2) Rúbrica de libros: pesos veinticinco ($ 25).
d-3) Cambio de domicilio legal/real: pesos veinticinco ($ 25).
d-4) Comunicación de cesión de cuotas o acciones: pesos veinticinco ($ 25).
d-5) Cambio uniformes/nombres/sigla/insignias: pesos veinticinco ($ 25).
d-6) Certificación de habilitación de personas físicas o jurídicas: pesos veinticinco
($25).”
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 3° del Decreto N° 1.755/06, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 3°.- Delégase en el señor Ministro de Justicia y Seguridad, la facultad de
modificar los montos establecidos en el Art. 2º del presente Decreto, si así resultara
necesario en virtud de los costos que demande la implementación de dichos
servicios.”.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad, el señor Ministro de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de
Seguridad Privada, de Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. MACRI -
Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta
 

   
 

DECRETO N° 349/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 20.549/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría Atención Integrada de
Salud, del Ministerio de Salud, solicita a partir del 01 de marzo de 2.009, el cese del Dr.
Gregorio Alberto Ortiz, L.E. 08.490.219, CUIL. 20-08490219-6, como Director General,



N° 3165 - 30/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°9

de la Dirección General de Redes y Programas de Salud;
Que, asimismo peticiona a partir de la misma fecha, la designación del Dr. Francisco
Luís Tropea, D.N.I. 04.534.737, CUIL. 20-04534737-1, ficha 347.580, como Director
General, de la Dirección General que nos ocupa;
Que, a tal efecto la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos, del mencionado Ministerio, presta conformidad a lo peticionado;
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Artículo 1º.- Cese a partir del 01 de marzo de 2.009, el Dr. Gregorio Alberto Ortiz, L.E.
08.490.219, CUIL. 20-08490219-6, como Director General, de la Dirección General de
Redes y Programas de Salud, dependiente de la Subsecretaría Atención Integrada de
Salud, del Ministerio de Salud, deja partida 4004.0004.S.99 R.01.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 01 de marzo de 2.009, al Dr. Francisco Luís Tropea,
D.N.I. 04.534.737, CUIL. 20-04534737-1, ficha 347.580, como Director General, de la
Dirección General de Redes y Programas de Salud, dependiente de la Subsecretaría
Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4004.0004.S.99.000,
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Subdirector Asistente Área
Programática y Atención Quirúrgica, titular, con 44 horas semanales, partida
4022.1500.MS.18.007 (P.61), del Hospital “Bernardino Rivadavia”.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 356/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 
VISTO: el Expediente No. 54.505/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el bien sito en la calle Saladillo 3195, pertenece al dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en razón de haber sido adquirido por expropiación en los
autos caratulados “Stefanoni García Carlos Héctor y Otros c/ MCBA s/ Expropiación”;
Que con fecha 4 de Julio de 2008 se intimó a los ocupantes del inmueble sito en la
calle Saladillo 3195, a acreditar la legitimidad de la ocupación ante la Dirección General
de Administración de Bienes;
Que no habiéndose presentado la documentación requerida por los ocupantes y no
constando permiso o autorización alguna emanada de un organismo competente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que los habilite a la ocupación que detenta; en
consecuencia, atento que el presente caso encuadra en una ocupación ilegítima de un
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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
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 Nº 1.218;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Artículo 1º.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes y/o
subocupantes, las instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble
perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la
calle Saladillo Nº 3195 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 76,
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Manzana 8, Fracción C), bajo apercibimiento en caso de negativa o ausencia a
proceder al traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes y/o subocupantes,
dejándose constancia de los mismos en acta notarial que labrará el escribano
designado al efecto por la Dirección General Escribanía General, dejando constancia
de la recuperación del bien inmueble.
Artículo 2º.- Instrúyase a la Dirección General de Administración de Bienes para que,
con la colaboración de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias,
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y la Dirección General de
Logística (DGLO), 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 trata 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 4º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la Señora Ministro de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Escribanía General, a la Dirección
General de Guardia de Auxilio y Emergencias, al Sistema de Atención Médica de
Emergencia (SAME), a la Dirección General de Logística (DGLO). Para su
conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de
Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez
Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 357/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 50.062/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en la calle Condarco 4309 pertenece al dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en razón de haber sido adquirido por expropiación en los
autos caratulados “Basalo, Demetrio y Otra c/ MCBA s/ Expropiación Inversa”;
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que, con fecha 26 de diciembre de 2008, se intimó a los ocupantes del inmueble sito
en la calle Condarco 4309, a acreditar la legitimidad de la ocupación ante la Dirección
General de Administración de Bienes;
Que, no habiéndose presentado la documentación requerida a los ocupantes y no
constando permiso o autorización alguna emanada de un organismo competente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que la habilite a la ocupación que detenta, en
consecuencia, atento que el presente caso encuadra en una ocupación ilegítima de un
espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad, resulta procedente la
intervención 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
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velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 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, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1.510-GCBA/97, ratificado por Resolución de la
Legislatura Nº 41-LCABA/98, que dispone: “El acto administrativo goza de presunción
de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por
sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o
bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Solo
podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado,
sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles
peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en
la higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los administrados contra
los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa
que disponga lo contrario...”;
Que, en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Artículo 1º.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Condarco
4309 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 73, Manzana 43, Parcela
17 a), procediéndose asimismo a la desocupación de las instalaciones y bienes que se
encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de trasladar los elementos a
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depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de
los ocupantes y/o subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de
dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 2º.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto,
pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el art. 1º del presente.
Artículo 4°.- Encomiéndase al Organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que trata el presente Decreto, la adopción de las
medidas necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5º.- Intimase, a los ocupantes mencionados en el artículo 1º a acreditar el pago
de las tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por
todo el tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
correspondientes.
Artículo 6º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 7º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, al Instituto de
Zoonosis Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su conocimiento,
notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de Administración de
Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 
DECRETO N° 363/09
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2009.
 
VISTO: Los Decretos N° 1234/04, 97/05 y normas complementarias, el Expediente
Judicial N° 31614/0 caratulado: “MARTINEZ, María y otros c/GCBA y otros s/Amparo“,
y el Expediente N° 21.676/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 20 de octubre de 2008, el señor Subsecretario de Emergencias
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad dictó la Resolución N°
713/SSEMERG/08, mediante la cual se dispuso la inmediata desocupación de las
viviendas del emplazamiento precario colindante a ambos lados, con el Ferrocarril TBA,
ex línea Sarmiento, a la altura del puente Nicasio Oroño y el Club Ferrocarril Oeste,
entre las calles Yerbal y Avda. Avellaneda de esta ciudad;
Que el mentado desalojo forzado, originó la citada actuación judicial, mediante la cual
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el Juzgado interviniente hizo lugar a la medida cautelar allí planteada por la parte
actora, ordenándose la suspensión de la mencionada Resolución N°
713/SSEMERG/08 hasta tanto se dicte la correspondiente sentencia definitiva y/o se
verifiquen los extremos allí planteados;
Que no obstante ello, también se ordenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en forma preventiva, que lleve a cabo un censo y un relevamiento socio
ambiental de cada grupo familiar involucrado, a los fines de efectuar propuestas
habitacionales concretas con anterioridad a la eventual desocupación del aludido
predio;
Que cumplidos los extremos antes indicados, y a los fines de la pretendida
desocupación del emplazamiento precario, procede instaurar un Programa Especial de
Asistencia Habitacional destinado exclusivamente a las personas y grupos familiares
que ocupan viviendas en el citado asentamiento, el cual se instrumentará por medio del
otorgamiento de subsidios destinados a contribuir al logro de soluciones habitacionales;
Que asimismo corresponde establecer que los beneficios del referido Programa
consistirán en subsidios para cada persona o grupo familiar que no podrán superar el
monto de Pesos Diecisiete Mil ($ 17.000.-), con más la suma de Pesos Un Mil
Trescientos ($1.300.-) por cada integrante adicional, encontrándose sujeta su
percepción a la efectiva desocupación de las viviendas precarias que ocupan los
beneficiarios del Programa que por el presente se instituye;
Que, por otra parte, a fin de dar cumplimiento al presente resulta necesario designar
como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Desarrollo Social para arbitrar las
medidas conducentes para implementación de la operatoria de egresos del predio a
desocupar, así como a otorgar subsidios, efectuar fundadamente modificaciones,
incorporaciones y bajas que correspondan respecto de la nómina de beneficiarios
censados oportunamente, y evaluar y resolver situaciones excepcionales o especiales
en el marco de sus competencias específicas;
Que al propio tiempo corresponde facultar a dicho Ministerio para el dictado de las
normas reglamentarias, complementarias e interpretativas que resulten necesarias
para la ejecución del Programa Especial de Asistencia Habitacional;
Que asimismo para la implementación del precitado Programa corresponde facultar al
Titular del Ministerio de Desarrollo Social a aprobar el modelo de Convenio a suscribir
con las personas y grupos familiares beneficiarios;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia en el marco de la Ley 1218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Créase el Programa Especial de Asistencia Habitacional, destinado de
forma exclusiva a las personas y grupos familiares que ocupan viviendas en el
emplazamiento precario colindante a ambos lados, con el Ferrocarril TBA, ex línea
Sarmiento, a la altura del puente Nicasio Oroño y el Club Ferrocarril Oeste, entre las
calles Yerbal y Avda. Avellaneda de esta Ciudad de Buenos Aires, el cual se
instrumentará por medio del otorgamiento de subsidios destinados a contribuir al logro
de soluciones habitacionales.
Artículo 2°.- Establécese que los subsidios para cada persona o grupo familiar no
podrán superar el monto de Pesos Diecisiete Mil ($ 17.000.-), con más la suma de
Pesos Un Mil Trescientos ($ 1.300.-) por cada integrante adicional.
Artículo 3° - Dispónese que la percepción del citado subsidio se encuentra sujeta a la
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efectiva desocupación de las viviendas precarias que ocupan los beneficiarios del
Programa que por el presente se instituye.
Artículo 4° - Desígnase al titular del Ministerio de Desarrollo Social Autoridad de
Aplicación del citado Programa quien deberá convocar a las personas y familias
alcanzadas por el mismo, con el fin de ejercer la opción para la percepción del subsidio
aludido y posteriormente proceder a su otorgamiento.
Artículo 5° - Facúltase a la Autoridad de Aplicación a dictar las normas reglamentarias,
aclaratorias, interpretativas y complementarias al presente, como así también, a
efectuar de forma fundada modificaciones, incorporaciones y bajas en la nómina de
beneficiarios del Programa que correspondan en base a los antecedentes censales
existentes.
Artículo 6°.- La Autoridad de Aplicación aprobará un modelo de Convenio a suscribir
con los beneficiarios del Programa creado por el artículo 1° a fin de instrumentar el
pago del subsidio y la desocupación de las viviendas que actualmente ocupan,
pudiendo subdelegar la firma de los mismos en funcionarios que se desempeñen bajo
su dependencia, así como también la aprobación e instrumentación de otras
herramientas que resulten útiles a los fines del presente.
Artículo 7°.- Déjase establecido como requisito que, a los fines de efectivizar la opción
dispuesta por el artículo 4° del presente Decreto, para la suscripción del Convenio
respectivo y para la percepción del subsidio correspondiente, cada beneficiario deberá
presentar ante la Autoridad de Aplicación el Documento Nacional de Identidad.
Artículo 8°.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 9° - El gasto que demande la implementación del presente, se imputará a la
partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 10.- El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 11.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y para su conocimiento y
demás efectos remítase al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. 
MACRI - Vidal - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 369/09
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/GCABA/07, el Decreto N° 2.102/GCBA/07
y el Expediente N° 17.883/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.705/GCABA/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, por la cual la Dirección General de Infraestructura depende de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio
de Desarrollo Urbano;
Que, según surge de los presentes actuados el Ing. Pablo Bereciartúa, DNI N°
22.029.186, CUIL 20-22029186-4 presentó su renuncia el 27 de Marzo de 2.009, al
cargo de Director General de Infraestructura;
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Que, como consecuencia de lo expresado dicho cargo se encuentra vacante;
Que, a tal efecto el Ministerio de Desarrollo Urbano, propicia a partir de la citada fecha,
la designación del Ing. Oscar Otero, L.E. N° 7.605.052, CUIL 20-07605052-0 como
Director General de Infraestructura, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención en estas actuaciones;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 inciso 9° de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 27 de Marzo de 2.009, la renuncia presentada por el
Ing. Pablo Bereciartua, DNI N° 22.029.186, CUIL 20-22029186-4, al cargo de Director
General de Infraestructura, deja partida 3020.0004.S.99.R01.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1° de Abril de 2.009, al Ing. Oscar Otero, L.E.N°
7.605.052, CUIL 20-07605052-0, como Director General de Infraestructura del
Ministerio de Desarrollo Urbano, partida 3020.0004.S.99.R01.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro. publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Recursos Humanos y al Ministerio de Desarrollo Urbano. MACRI - Chain - Rodríguez
Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 370/09
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2506, el Decreto N° 2075/07 y modificatorios, el Expediente N°
57.678/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y se instituyó, a partir del 10 de diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas
de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno;
Que el Lic. Diego Martín Solá Prats, D.N.I. N° 16.938.227, presentó a partir del 1° de
marzo de 2009, la renuncia indeclinable al cargo de Personal de la Planta de Gabinete
de la Jefatura de Gobierno, en carácter Ad Honorem;
Que, asimismo, por la tarea de gobierno hasta aquí desarrollada, corresponde
agradecer los importantes servicios prestados durante su gestión;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido;
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1° - Acéptase a partir del 1° de marzo de 2009, la renuncia presentada por el
Lic. Diego Martín Solá Prats, D.N.I. N° 16.938.227, al cargo de Personal de la Planta
de Gabinete de la Jefatura de Gobierno, en carácter Ad Honorem.
Artículo 2° - Agradécese al funcionario dimitente los importantes servicios prestados
durante su gestión.
Artículo 3° - El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4° - Dése al Registro publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos dependiente
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 61 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 21 de Abril del 2009
 
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), la Ley de
Ministerios N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2824) y su Decreto Reglamentario N°
2.075/GCBA/2007, (B.O.C.B.A. N° 2829), la Resolución N° 107/MJGGC/2008
(B.O.C.B.A. N° 2890), la Resolución N° 13/SSATCIU/2009, el Expediente N°
5.510/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Expediente N° 5.510/2009 tramita la Licitación Pública N° 89/SIGAF/2009,
para la adquisición del equipamiento referente a la desconcentración e incorporación
del trámite de emisión de licencias de conducir en los F/N Centros de Gestión y
Participación Comunal;
Que, por la Ley de Ministerios N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2.075/GCBA/2007, la Subsecretaría de Atención Ciudadana, dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, tiene entre sus responsabilidades las de mejorar,
acercar y fortalecer la relación del GCBA con la ciudadanía, a través de una gestión de
calidad basada en la participación ciudadana y la mejora en la calidad de atención a los
vecinos de la Ciudad;
Que, por Resolución N° 107/MJGGC/2008, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros
establece, en el ámbito de su competencia, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
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como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el marco de lo establecido en la Ley de
Compras y Contrataciones N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008;
Que, por su parte, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones, la Dirección General de Compras y Contrataciones, por Disposición N°
171-DGCyC-08, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución N° 13/SSATCIU/09, esta Subsecretaría aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamó a Licitación Pública
N° 89/SIGAF/2009, para la adquisición del equipamiento referente a la
desconcentración del trámite de emisión de licencias de conducir en los F/N Centros de
Gestión y Participación Comunal, para el día 27 de Febrero del 2009 a las 16 hs.;
Que, asimismo, en dicha Resolución se ha señalado que esta contratación “se realiza
en virtud de los óptimos resultados obtenidos con la desconcentración de este trámite
en los Centros de Gestión y Participación Comunal N° 2 y 14, toda vez que dicho
trámite se encontraba hasta entonces concentrado en la Dirección General de
Licencias, en el barrio de Villa Lugano;
Que dicha situación ocasionaba importantes congestiones así como también demoras
en su realización por parte de los ciudadanos, todo lo cual atentaba contra la calidad y
eficiencia de la atención;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas N° 495/09 obrante a fs. 129, se
recibieron cinco (5) ofertas, correspondientes a la firma SISTEMAS REID S.A., por el
monto de PESOS TREINTA MIL CINCUENTA ($30.050,00), a la firma IDEPHOTO
S.A., por el monto de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO ($
46.124,00), a la firma ÓPTICA COSENTINO S.A., por el monto de ONCE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS ($11.996.00), la firma I.D. GROUP S.A., por el
monto de ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO
($ 11.349.68) y a la firma DIPHOT S.A. por el monto de VEINTIDOS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y SIETE ($ 22.892,77);
Que, en base a tal presentación, la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por
Resolución N° 17/SSATCIU/08, procedió a realizar la evaluación de las ofertas
contenidas en la misma;
Que, esta Comisión, por medio del Acta de Pre-Adjudicación N° 959/2009 obrante a fs
364, recomienda a esta Subsecretaría de Atención Ciudadana, la adjudicación de los
renglones N° 1 y 2 a la firma DIPHOT S.A., el renglón N° 4 a la firma ID GROUP S.A.,
el renglón N° 5 a la empresa IDPHOTO S.A., y los renglones 6 y 7 a la empresa
SISTEMAS REID S.A. por resultar sus ofertas las más convenientes. Asimismo, se
recomienda declarar desierta la licitación en cuestión para el renglón N° 3 por no haber
recibido ofertas convenientes para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para
dicho renglón;
Que, asimismo, la mencionada Acta fue notificada fehacientemente a las empresas
oferentes, exhibida en la cartelera de esta Subsecretaría, y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial el
día 16 de abril del 2009, no recibiéndose a su respecto impugnación alguna;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo a través del cual se
apruebe la referida Licitación Pública y adjudique la provisión de los bienes;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Anexo I del
Decreto N° 754/CGBA/2008;
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 89/SIGAF/2009, correspondiente a la
adquisición del equipamiento referente a la desconcentración e incorporación del
trámite de emisión de licencias de conducir en los F/N Centros de Gestión y
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Participación Comunal, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 de la
Ley N° 2.095 y su Decreto reglamentario N° 754/GCBA/08.
Artículo 2°.- Adjudicase los renglones N° 1 y 2 de la adquisición mencionada
precedentemente, a la empresa DIPHOT S.A., por el monto total de PESOS seis mil
trescientos treinta y seis con cuatro ($ 6.336.04), el renglón N° 4 a la firma ID GROUP
S.A. por el monto de PESOS ocho mil novecientos setenta y ocho con treinta y seis ($
8.978,36), el renglón N° 5 a la empresa IDPHOTO S.A., por el monto total de PESOS
nueve mil cuatrocientos cuarenta ($ 9.440,00) y los renglones 6 y 7 a la empresa
SISTEMAS REID S.A. por el monto de PESOS treinta mil cincuenta ($ 30.050.00).
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4°.- Autorízase al área de compras y contrataciones de esta Subsecretaría a
emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 5°.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana. Notifíquese los Adjudicatarios y demás
oferentes.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase al área de compras y contrataciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la prosecución del trámite. González
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 244 - MJGGC/09 
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 50/09, y el Expediente Nº 15.953/09 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
de los Incisos 2-Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, correspondientes al
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de
Ministros, 2053- Subsecretaría de Modernización del Estado, 2055- Subsecretaría de
Atención Ciudadana, y 8282- Dirección General de Atención Vecinal;
Que dicha modificación responde, en primer lugar, a la necesidad de la Unidad
Ejecutora 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, de hacer frente a los gastos
derivados de la contratación de recursos humanos, para los cuales la partida
presupuestaria 3.4.9- Servicios profesionales, técnicos y operativos no especificados,
del Programa 2- Actividades Comunes a los Programas 16-17-21-26-28, no cuenta con
crédito suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, del Programa 1- Actividades
Centrales, dado que la misma cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, además, en segundo lugar, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad
Ejecutora 2053- Subsecretaría de Modernización del Estado, de hacer frente a la
rendición de gastos de caja chica y de movilidad, para los cuales las partidas
presupuestarias 3.2.1- Alquiler de edificios y locales, y 3.7.8- Movilidad, de los
Programas 20- Modernización de la Administración, y 22- Planeamiento de Recursos
Humanos, no cuentan con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.3.3- mantenimiento y reparación
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de maquinaria y equipo, de los mismos programas, dado que las mismas cuentan con
crédito suficiente para ello;
Que asimismo, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2055-
Subsecretaría de Atención Ciudadana, de hacer frente a gastos de caja chica, para los
cuales las partidas presupuestarias 2.1.1- Alimentos para personas, 2.3.1- Papel y
cartón de escritorio, y 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, del Programa 2-
Actividades comunes a los programas 16-17-21-26-28, no cuentan con crédito
suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 2.2.2- Prendas de vestir, del
Programa 28- Atención Vecinal de Calidad, dado que la misma cuenta con saldo
suficiente para ello;
Que finalmente, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8282-
Dirección General de Atención Vecinal, de hacer frente a los gastos que demanda el
continúo mejoramiento de la atención al público, para los cuales la presupuestaria
3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y locales, del Programa 4- Actividades
Comunes a los Programas 33-34-35, no cuentan con saldo suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.2- Servicios especializados, del
Programa 34- Sistema Único de Atención, dado que la misma cuenta con crédito
suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/09 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Inciso 2- Bienes de consumo, 3- Servicios No
Personales, de los programas 1- Actividades Centrales, 2- Actividades Comunes a los
Programas 16-17-21-26-28, 4- Actividades Comunes a los Programas 33-34-35, 20-
Modernización de la Administración, 22- Planeamiento de Recursos Humanos, 28-
Atención Vecinal de Calidad, y 34- Sistema Único de Atención, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta
  

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 245 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
 

VISTO: la Ley de Ministerios N° 2.506, la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº
754/08, el Decreto Nº 1.097/08, el Expediente Nº 20.862/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la contratación del Servicio Único de
Atención Telefónica (Call Center) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, elevada por la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete
de Ministros;
Que por Decreto Nº 1.097/08 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la contratación del Servicio mencionado y facultó al
Jefe de Gabinete de Ministros a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública en
los términos del artículo 31 de la Ley 2.095, designar a los miembros de la Comisión
Evaluadora de Ofertas, dictar todos los actos administrativos necesarios para
materializar la contratación, adjudicar el servicio y a emitir la respectiva orden de
compra;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución 545/MJGGC/08 el Jefe de Gabinete de Ministros efectuó el
llamado a Licitación Pública Nº 1602/2008 para el día 24 de octubre de 2008, el cual
fue prorrogado por Resoluciones Nº 610/MJGGC/08 y 704/MJGGC/08 para el 5 de
diciembre de 2008;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2764/2008 de fecha 5 de diciembre de
2008, se han presentado 5 (cinco) oferentes: TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA
(Propuesta Económica $ 35.081.010,00.-), CORPORACIÓN MERCADEO EMOTIVO
SA (Propuesta Económica $ 26.690.518,80.-), GIV SRL (Propuesta Económica $
21.161.600,00.-), CAT TECHNÓLOGIES ARGENTINA SA (Propuesta Económica $
14.385.600,00.-) y SPRAYETTE SA (Propuesta Económica $ 23.500.000,00);
Que como consecuencia del transcurso del tiempo desde que se estimó el presupuesto
oficial de la contratación – julio de 2008, mes en el que se formuló el Presupuesto oficial
estimativo a diciembre de 2008, mes en el que se llevó a cabo la apertura de ofertas-,
se ha producido una considerable variación de precios y por tal motivo se efectuó la
correspondiente actualización del presupuesto oficial lo que arrojó como resultado que
el mismo ascendiera a Pesos dieciocho millones setecientos noventa y seis mil
seiscientos cuarenta y siete ($ 18.796.647);
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por Resolución N° 545/MJGGC/08 y
modificada por Resolución Nº 554/MJGGC/08- aconsejó, mediante Acta de
Preadjudicación de fecha 20 de marzo de 2009, adjudicar la contratación del Servicio
Único de Atención Telefónica (Call Center) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
a la empresa GIV SRL por resultar la oferta más conveniente a los intereses del
Gobierno de la Ciudad, en función del puntaje final obtenido y de su propuesta
económica, así como también rechazar la oferta de la empresa CAT TECHNÓLOGIES
ARGENTINA SA por no ajustarse a las exigencias requeridas en el artículo 14.1 del
Pliego Único del Pliego de Bases y Condiciones Generales;
Que tal recomendación se hizo en los términos de las previsiones contenidas en los
instrumentos licitatorios y en el artículo 108 de la Ley Nº 2.095;
Que el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial y notificada
fehacientemente a todos los oferentes, y también fue exhibida en la página de internet
del Gobierno de la Ciudad y en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, durante los días 23 al 30 de marzo de 2009;
Que con fecha 31 de marzo de 2009 obra incorporado como Registro 69/SSATCIU/09
en el que la firma TELEFONICA DE ARGENTINA SA, expresa su disconformidad con
el Acta de Preadjudicación que le fuere notificada y con la previsión del art. 30 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PCP);
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Que la presentación deducida no cumple con el requisito de admisibilidad previsto en el
art. 30 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares el cual establece en su parte
pertinente que “…Se establece como condición previa para la admisibilidad de las
impugnaciones, la constitución de un depósito equivalente al cinco por ciento (5%) del
monto total de la oferta adjudicada…”
Que no obra en autos acreditado por parte de la oferente la constitución de dicha
garantía;
Que con relación a los efectos de la presentación de la oferta por parte de los
oferentes, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales expresa: “La
presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda
la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las
circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las
bases y condiciones estipuladas, como así también de las circulares con o sin consulta
que se hubieren emitido, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento ...”
Que la presentación de la oferta por parte de la empresa TELEFÓNICA DE
ARGENTINA SA en este procedimiento de selección, implicó el pleno conocimiento y
aceptación de las bases y condiciones del llamado y por ende los recaudos exigidos
para la presentación de impugnaciones;
Que en función de lo expuesto, la pretendida impugnación al Acta de Preadjudicación
sin la previa constitución de la garantía de impugnación por parte de la oferente,
implica desconocer su voluntario sometimiento a los términos del pliego los cuales,
consintió al presentar su oferta;
Que en sentido la Procuración del Tesoro de la Nación ha expuesto que “El
sometimiento voluntario a un régimen jurídico, sin reserva expresa, determina la
improcedencia de su impugnación posterior con base constitucional (conf. Fallos
285:410; 293:221);
Que en efecto, el Alto Órgano Asesor ha indicado que a tenor de “La teoría de los
actos propios es el mismo ordenamiento jurídico el que no puede aceptar que un sujeto
pretenda ejercer un derecho en abierta contradicción con una conducta suya previa
que engendra confianza respecto del comportamiento que se iba a observar en la
relación jurídica, sin incurrir en una contradicción lógica ( conf. Fallos 294:220 ;
315:158; 317:1759 entre otros);
Que por todo lo expuesto, la presentación efectuada por TELEFÓNICA DE
ARGENTINA SA mediante Registro Nº 69/SSATCIU/09 tal como ha sido incoada debe
ser rechazada por no cumplir los recaudos de admisibilidad previstos en los
instrumentos licitatorios;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención que
le compete en los términos de la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y por el Decreto Nº 1.097/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Recházase la presentación efectuada por TELEFÓNICA DE ARGENTINA
SA incorporada por Registro Nº 69/SSATCIU/09.
Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1602/2008, al amparo de lo establecido
por la Ley Nº 2.095 y adjudícase a la firma GIV SRL, la contratación del “Servicio Único
de Atención Telefónica (Call Center) del Gobierno de la Ciudad” por la suma de Pesos
veintiún millones doscientos sesenta y un mil seiscientos ($ 21.261.600,00.-).
Artículo 3°. - Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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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 Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Rodríguez Larreta
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 168 -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° 3128-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 Asociación Mutual Universitaria “Manuel Ugarte”,
solicita permiso para efectuar la afectación de Av. Centenera entre Santander y
Asamblea, el día sábado 18 de abril de 2009, en el horario de 16.00 a 22.00 horas, con
motivo de la realización de un Festival Musical;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;



N° 3165 - 30/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°24

Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Asociación Mutual
Universitaria “Manuel Ugarte”, de Av. Centenera entre Santander y Asamblea, sin
afectar bocacalles ni la Av. Castañares, el día sábado 18 de abril de 2009, en el horario
de 16.00 a 22.00 horas, con motivo de la realización de un Festival Musical.
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° 171 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Registro N° 5742/DGRINS/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,



N° 3165 - 30/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°25

religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Registro mencionado, la Escuela Del Jacarandá, solicita permiso para la
afectación de la calzada de Grecia entre Campos Salles y Manuela Pedraza, el día
Sábado 18 de Abril de 2009 en el horario de 09.00 a 13.00 horas, con motivo de la
realización de una Jornada cultural y recreativa.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Escuela Del Jacarandá,
en Grecia entre Campos Salles y Manuela Pedraza, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 18 de Abril de 2009, en el horario de 9.00 a 13.00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Jornada cultural y
recreativa.
Corte total:
Grecia entre Campos Salles y Manuela Pedraza.   
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
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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° 172 - 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° 170-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia San Ignacio de Loyola, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día domingo 19 de abril de 2009, en el horario de 19.30 a 21.30 horas, con
motivo de la realización de una Procesión religiosa, según el siguiente esquema:
Partiendo de la puerta del Templo parroquial sito en Bolívar 255, por ésta, Av.
Independencia, Perú, Alsina, Bolívar, regresando al punto de partida.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
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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 facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Parroquia San Ignacio
de Loyola, a través de la Dirección General de Cultos, de varias calzadas, el día
domingo 19 de abril de 2009, en el horario de 19.30 a 21.30 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una Procesión religiosa,
de acuerdo al siguiente detalle:
Partiendo de la puerta del Templo parroquial sito en Bolívar 255, por ésta, Av.
Independencia, Perú, Alsina, Bolívar, regresando al punto de partida.
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano derecha, según sentido de
circulación, sucesivos a medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde
ésta se desarrolla.
En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas continuas en
toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
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° 193 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 44.763/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita una solicitud de otorgamiento del subsidio
previsto en la Ley N° 1.575 iniciada por l a señora Mariana Laura Martitegui, DNI N°
23.192.659, por los daños alegados respecto del automotor dominio BSN 903, a causa
del fenómeno meteorológico producido el 28 de febrero de 2008, presentando
formularios de “Declaración Jurada de Pérdidas Económicas“ y documentación
referente;
Que dicha solicitud fue denegada por Resolución N° 363-SSEMERG/08,
consignándose en el sexto considerando “...Que respecto de las solicitudes
presentadas por los damnificados, surge que los bienes registrables de su dominio se
encuentran registrados en extraña jurisdicción tal como consta en los respectivos
títulos de dominio acompañados en los actuados“;
Que la peticionante articuló Recurso de Reconsideración (fs. 28) contra la Resolución
denegatoria, el que fuera desestimado por Resolución N° 551-SSEMERG/08 (fs. 31);
Que la Ley N° 1.575, en su Artículo 1°, dispone: “C réase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la ciudad“;
Que por su parte el Art. 2° establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3° que “...
Los damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad
dominial respecto del bien que hubiere sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre
mora en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal...“, fijando en el Art. 4° el
plazo de siete (7) días corridos de producido los hechos alegados, para requerir el
beneficio;
Que asimismo el Decreto N° 1.452/06, que modifica el Art. 5° del Anexo I del Decreto
N° 1.286/05, dispone “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben completar el
formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575 “ y presentarlo, por duplicado, ante la
Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días corridos desde
la fecha de producción del daño“ debiendo acompañar “b) certificado de libre deuda
expedido por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser
presentado dentro de los 15 días de iniciado el trámite,...d) si el daño se hubiera
producido en un automotor debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se
encontraba en la zona de la inundación o anegamiento, e) cualquier otra prueba
documental que juzguen necesaria para acreditar los requisitos establecidos en la
norma“;
Que habiendo sido desestimado el Recurso de Reconsideración interpuesto
oportunamente por la peticionante, corresponde, en esta instancia, el tratamiento del
Recurso Jerárquico implícito, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto N°
1510/97);
Que conforme surge de la Resolución N° 551-SSEMERG/08, la autoridad de aplicación
denegó el beneficio por cuanto el bien en cuestión tenía su radicación en la Provincia
de Buenos Aires;
Que tal denegatoria se ajusta a derecho toda vez que, en el caso de bienes muebles
registrables, es requisito para el otorgamiento del beneficio la radicación de aquellos en
esta Ciudad de Buenos Aires y, en la especie, el automotor de referencia se encuentra
radicado en otra jurisdicción, motivo por el cual corresponde la desestimación del
Recurso Jerárquico implícito;
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen N° 69.747-PG/09.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestimar el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la señora
Mariana Laura Martitegui, DNI N° 23.192.659, contra la Resolución N°
363-SSEMERG/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 194 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009
VISTO: El Expediente N° 41.703/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por la Sra. Dolores Delger, D.N.I. 25.430.868, en virtud de los
daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio CJH 495, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución N° 278-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que respecto de las solicitudes presentadas por los
damnificados, surge que los bienes registrables de su dominio se encuentran
registrados en extraña jurisdicción tal como consta en los respectivos títulos de dominio
acompañados en los actuados;“;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración contra la citada Resolución,
Recurso que fue rechazado mediante Resolución N° 475-SSEMERG/08,
correspondiendo en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 del decreto de Necesidad y Urgencia N°
1.510-GCABA/97;
Que la Ley N° 1.575 en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2° establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo dispuesto por el
Art. 3°: “...a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño;
b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley
Fiscal;“, fijando en el Art. 4° el plazo para solicitar el subsidio “...debe solicitarse dentro
de los siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a partir del cual el Poder
Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y determinará
previo dictamen de los organismos técnicos competentes, el monto de subsidio a
otorgar.“;
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Que asimismo el Artículo 2° del Decreto 1.452/06, modificatorio del Artículo 5° del
Anexo I del Decreto N° 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: ...b) certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
15 días de iniciado el trámite,...“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención mediante Dictamen PG N° 069376/09, manifestando que se debe
desestimar el Recurso Jerárquico implícito, debido a que el automotor dañado se
encuentra radicado en extraña jurisdicción según surge de la documentación agregada.
Ya que según la legislación aplicable en el caso de bienes muebles registrables, es
requisito para otorgar el beneficio del subsidio, la radicación de los mismos en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímese el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra.
Dolores Delger, DNI. 25.430.868, contra la Resolución N° 278-SSEMERG/08 que
deniega el otorgamiento del subsidio.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la parte interesada y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 224 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.

VISTO: El Decreto Nº 60/08 y el Expediente Nº 8.329/09, y

CONSIDERANDO:

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

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

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 230 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009
VISTO: El Decreto N° 60/08 y el Expediente N° 8.374/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 y sus
modificatorios, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y de obra.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 231 - MJYSGC/09 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.

VISTO: El Decreto Nº 60/08 y el Expediente Nº 8.368/09, y 

CONSIDERANDO:

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

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

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

ANEXO

 

   

RESOLUCIÓN Nº 233 - MJYSGC/09 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.

VISTO: El Decreto Nº 60/08 y el Expediente Nº 8.303/09, y
 
CONSIDERANDO:

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

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

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

ANEXO
 

   

RESOLUCIÓN Nº 234 - MJYSGC/09 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.

VISTO: El Decreto Nº 60/08 y el Expediente Nº 8.306/09, y

CONSIDERANDO:

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

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

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

 
ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 235 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 60/08 y el Expediente N° 8354/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 y sus
modificatorios, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y de obra.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE

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

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 236 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009

VISTO: El Decreto N° 60/08 y el Expediente N° 13.610/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de la locación de servicios del
señor Jorge Alberto Tamburrini, DNI N° 34.148.120, para prestar servicios en la
Coordinación General de Servicios, dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período
comprendido entre el 01/03/09 y el 31/12/09;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 y sus
modificatorios, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y de obra.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación del señor Jorge Alberto Tamburrini, DNI N°
34.148.120 para prestar servicios en la Coordinación General de Servicios,
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en la señora Directora General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción del contrato autorizado por el
Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
General Contaduría y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos dependientes del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 237 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 492-DGTALMJYS/09, la Resolución Nº 756-SSGyAF/09, el Decreto
Nº 2143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la referida actuación, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal  de
este Ministerio tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Alquiler y
 Mantenimiento de la Central Telefónica, a prestar en el edificio ex-Alpargatas, sito en
 Av. Regimiento de Patricios 1.142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, por la
 firma SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A., durante los meses de
 Enero, Febrero y Marzo de 2009, por un importe total de pesos Diecinueve Mil
 Cuatrocientos Setenta con 42/100 ($ 19.470,42.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
 relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible,
 cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos
 doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º  incisos
a), b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 756-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión  y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto que  demandará
la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art.  2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un  diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
 Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Alquiler y
 Mantenimiento de la Central Telefónica a prestar en el edificio ex-Alpargatas, sito en
 Av. Regimiento de Patricios 1.142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, por la
 firma SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A., durante los meses de
 Enero, Febrero y Marzo de 2009, por un importe total de pesos Diecinueve Mil
 Cuatrocientos Setenta con 42/100 ($ 19.470,42.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las  partidas
del presupuesto del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
 del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
 Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
 Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
 archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 238 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.287-DGAI/09, la Resolución Nº 757-SSGyAF/09, el Decreto Nº
 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Administración de  Infracciones
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de este Ministerio tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio  de Alquiler y
Mantenimiento de la Central Telefónica, que será prestado en sus  dependencias, por
la firma SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A.,  durante los meses de
Enero, Febrero y Marzo de 2009, por un importe total de pesos  Doce Mil Cuatrocientos
Ochenta ($ 12.480.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
 relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible,
 cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos
 doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º  incisos
a), b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 757-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión  y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto que  demandará
la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art.  2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un  diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
 Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Alquiler y
 Mantenimiento de la Central Telefónica, que será prestado en dependencias de la
 Dirección General de Administración de Infracciones, por la firma SIEMENS
 ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A., durante los meses de Enero, Febrero y
 Marzo de 2009, por un importe total de pesos Doce Mil Cuatrocientos Ochenta ($
 12.480.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las  partidas
del presupuesto del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
 del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
 Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
 Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
 archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 252 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 150-DGPSPD/09, por la cual se tramita la modificación de los
 créditos de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección General
 de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito del Ministerio de Justicia y
 Seguridad del Gobierno de la Ciudad, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de  acuerdo
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con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron  las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
 Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
 50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
 QUINCE MIL ($ 15.000.-) de acuerdo con el Formulario de Modificaciones
 Presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General  Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Políticas de  Seguridad y
Prevención del Delito de este Ministerio. Cumplido, archívese.  Montenegro
 

 ANEXO
 

 

   

RESOLUCIÓN Nº 253 - MJYSGC/09 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.

VISTO: La Nota N° 10.142-DGLIC/09, por la cual se tramita la modificación de los 
créditos de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección General
de Licencias del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, y 

CONSIDERANDO:

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

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000.-) de acuerdo con el Formulario de
Modificaciones Presupuestarias, que como anexo forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Licencias de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 255 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota N° 197-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 del agente Oscar Rubén Sánchez, D.N.I. 12.454.728, CUIL
20-12454728-9, ficha 306.235, proveniente de la Dirección General Defensa Civil;
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 JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Transfiérese al agente Oscar Rubén Sánchez, D.N.I. 12.454.728, CUIL
20-12454728-9, ficha 306.235, a la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.A.B.04.0255.347, deja partida 2653.0000.A.B.04.0255.347, de la Dirección
General Defensa Civil.
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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 256 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
 
VISTO: La Nota N° 18.316-DGDCIV/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Defensa Civil,
solicita la transferencia de la agente Laura Andrea Matrella, D.N.I. 25.899.306, CUIL.
27-25899306-9, ficha 392.559, proveniente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana;
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,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Laura Andrea Matrella, D.N.I. 25.899.306, CUIL.
27-25899306-9, ficha 392.559, a la Dirección General Defensa Civil, partida
2653.0000.S.B.06.0245.469, deja partida 2675.0010.S.B.06.0245.469, de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana.
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

RESOLUCIÓN N° 257 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
 
VISTO: Varias actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita las transferencias de varios agentes,
provenientes del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, es de hacer notar que las mismas, cuentan 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 JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- 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 2°.- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 258 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009

 

VISTO: El Decreto N° 948/05 y el Registro N° 152-SSSU/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2004, a las previsiones de la primera parte del Artículo
39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de marzo de
2009, por el señor Norberto Horacio Rodríguez, CUIL 20-13801506-9, perteneciente a
la Subsecretaría de Seguridad Urbana, quien se encontraba vinculado con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948/05,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2009, la renuncia presentada por el
señor Norberto Horacio Rodríguez, CUIL 20-13801506-9, perteneciente a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, al Contrato bajo Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 948/05, deja
partida 2675.0000, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la que
efectuará la fehaciente notificación al señor Rodríguez, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 259 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
 
VISTO: La Resolución N° 1.924-MHGC/07, y la Nota N° 67-DGELEC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 28 de febrero
de 2009, por el señor Mariano Carlos Panessi, CUIL. 23-30450586-9, perteneciente a
la Dirección General Electoral, quien se encontraba vinculado con esta Administración
a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
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Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 28 de febrero de 2009, la renuncia presentada por el
señor Mariano Carlos Panessi, CUIL. 23-30450586-9, perteneciente a la Dirección
General Electoral, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 1.924-MHGC/07, deja partida
2699.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Electoral, la que
efectuará la fehaciente notificación al señor Panessi, según el domicilio constituido en
dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 261 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 948/05 y la Nota N° 065-DGRC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2004, a las previsiones de la primera parte del Artículo
39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, solicita a partir del 1 de enero de 2009, la rescisión del
contrato del señor Matías Miguel Rosingana, CUIL. 20-27860591-5, a la relación
contractual que nos ocupa;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948/05,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 1 de enero de 2009, el Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto N° 948/05, del señor Matías Miguel Rosingana, CUIL. 20-27860591-5,
perteneciente a la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, deja partida 2660.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Registro del Estado Civil
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y Capacidad de las Personas, la que efectuará la fehaciente notificación al señor
Rosingana, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 262 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
 
VISTO: La Resolución N° 1.924-MHGC/07, y la Nota N° 338-DGCACTYT/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación, la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte, solicita a partir del 9 de febrero 2009, la rescisión del
contrato de la señora Adriana Picollo, CUIL. 23-25189958-4, a la relación contractual
que nos ocupa;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato de la nombrada.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 09 de febrero de 2009, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución N° 1.924-MHGC/07, de la señora Adriana Picollo, CUIL
23-25189958-4, perteneciente a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, deja
partida 2675.0010, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General del Cuerpo de Agentes
de Control del Tránsito y el Transporte, la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora Picollo, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 263 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
 
VISTO: La Resolución N° 1.924-MHGC/07, y el Registro N° 286-DGCACTYT/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación, la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte , solicita a partir del 9 de febrero 2009, la rescisión del
contrato del señor Matías Capeluto CUIL. 20-32783482-8, a la relación contractual que
nos ocupa;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato de la nombrada.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 09 de febrero de 2009, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución N° 1.924-MHGC/07, del señor Matías Capeluto , CUIL
20-32783482-8, perteneciente a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, deja
partida 2675.0010, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte, la que efectuará la fehaciente notificación al señor
Capeluto, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 265 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
 
VISTO: La Resolución N° 1.924/MHGC/07, y la Nota N° 724-DGCACTYT/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte, de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, solicita a partir
del 1 de diciembre de 2008, la rescisión del contrato de la señora Carolina Leguizamon
CUIL. 27-28632762-7, a la relación contractual que nos ocupa;
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Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 1 de diciembre de 2008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución N° 1.924-MHGC/07, de la señora Carolina Leguizamon,
CUIL 27-28632762-7, perteneciente a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, deja
partida 2675.0010, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General del Cuerpo de Agentes
de Control del Tránsito y el Transporte la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora Leguizamon, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido,
archívese. Montenegro
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 266 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
 
VISTO: La Resolución N° 1.924-MHGC/07, y la Nota N° 725-DGCACTYT/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación, la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, solicita a partir
del 1 de diciembre de 2.008, la rescisión del contrato de la señora Valeria Villamonte,
CUIL. 27-30885689-0, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato de la nombrada.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 1 de diciembre de 2008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución N° 1.924-MHGC/07, de la señora Valeria Villamonte,
CUIL 27-30885689-0, perteneciente a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, deja
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partida 2675.0010, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General del Cuerpo de Agentes
de Control del Tránsito y el Transporte, la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora Villamonte, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido,
archívese. Montenegro 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 275 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 39.581/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la  Ley
Nº 1.575 formulada por el Sr. Santiago Monsegur, en su carácter de Presidente de  la
firma Rabello y Cía. Sociedad de Bolsa S.A., CUIT Nº 30-5781727-0, con domicilio  en
la Avenida Corrientes 345, Piso 11º, de esta Ciudad, en virtud de los daños  alegados
respecto del automotor, propiedad de la sociedad, dominio FTL 302, a causa  del
fenómeno meteorológico producido el 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 187-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado
 con fundamento sustancial en: “Que en su oportunidad los interesados no dieron
 cumplimiento con los requisitos previstos en el Art. 4º de la mencionada Ley, toda vez
 que las solicitudes hubieron sido presentadas extemporáneamente, tal como surge del
 respectivo cargo de la Mesa General de Entradas del G.C.B.A.;“;
Que contra la misma se articuló Recurso de Reconsideración con Jerárquico en
 subsidio, el que fue desestimado por Resolución Nº 662-SSEMERG/08,
 correspondiendo el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio, de conformidad
 con lo estipulado por al Art. 108 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
 Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
 daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
 inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2º establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
 aquellas personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los
 bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3º que “... Los
 damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad dominial
 respecto del bien que hubiere sufrido daño; b) Que dicho bien no registre mora en el
 pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal;“;
Que en el Art. 4º se fija el plazo para solicitar el subsidio “...dentro de los siete (7)  días
corridos de producido el daño, plazo a partir del cual el Poder Ejecutivo procederá  a
realizar la verificación del o los daños ocasionados y determinará previo dictamen de
 los organismos técnicos competentes, el monto de subsidio a otorgar.“;
Que asimismo el Art. 2º del Decreto Nº 1.452/06, modificatorio del Art. 5º del Anexo  I
del Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben
 completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
 duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
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 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
 corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha Solicitud se debe
 acompañar, en todos los casos: a) título original del bien afectado y copia, la que será
 certificada por el funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido
 por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
 de los 15 días de iniciado el trámite,...“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
 debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 069.775/09, considerando que la
 autoridad de aplicación denegó la solicitud del subsidio ya que la misma fue
 presentada en forma extemporánea. Agregó que tal temperamento se ajusta a la
 normativa aplicable, la cual fija el plazo de siete (7) días corridos desde que se
 produjera el hecho dañoso para formular el reclamo y, en la especie, el quejoso lo hizo
 vencido dicho término perentorio previsto en la Ley 1.575 y su reglamentación. Por lo
 expuesto, consideró que corresponde desestimar el Recurso Jerárquico en subsidio
 interpuesto por el representante de la firma recurrente.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el  señor
Pablo Ball, en su carácter de Director Titular Administrativo de la firma “Rabello  y Cía.
Sociedad de Bolsa S. A.“ contra la Resolución Nº 187-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento a la Subsecretaría de
 Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 276 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 39.580/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la  Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Alfredo Juan Zabaleta, D.N.I. Nº 14.369.215, en  virtud
de los daños alegados sobre el puesto de diarios y revistas sito en la calle  Almirante
Brown 1484, sin indicar fecha de acaecimiento del fenómeno meteorológico;
Que mediante Resolución Nº 295-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
 con fundamento sustancial en: “Que la copia simple de la tarjeta de “control de
 presentación“ obrante a fs. 3, no es legible la fecha de la misma, por lo que no resulta
 suficiente para acreditar la habilitación municipal vigente para el ejercicio de la
 correspondiente actividad comercial. Que el peticionante no ha acreditado su
 identidad, en razón de haber omitido presentar el Documento de Identidad, en ocasión
 de efectuar la presentación de la Declaración Jurada de Pérdidas Económicas. Que en
 la Declaración mencionada, el solicitante ha omitido indicar la fecha en la cual se
 habría producido el daño pretendido. Que del análisis de la totalidad de la
 documentación presentada oportunamente, no surge acreditada la titularidad del bien
 por el cual se solicita el subsidio;“;
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Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
 Resolución Nº 498-SSEMERG/08, correspondiendo el tratamiento del Recurso
 Jerárquico implícito de conformidad con lo estipulado por el Art. 107 del Decreto de
 Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
 Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
 daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
 inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2º establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
 aquellas personas afectadas por fenómenos meteorológicos que sufran daños en los
 bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3º que: “...Si las
 pérdidas se hubieren producido en bienes relacionados con una actividad que requiere
 Habilitación municipal, deberá además acreditarse la vigencia de la misma a la fecha
 de la inundación;...“, fijando en el Art. 4º el plazo de siete días corridos de producidos
 los hechos alegados para requerir el beneficio;
Que asimismo el Art. 2º del Decreto Nº 1.452/06, modificatorio del Art. 5º del Anexo  I
del Decreto Nº 1.286/05 dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben
 completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
 duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
 corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
 acompañar, en todos los casos: a) título original del bien afectado y copia, la que será
 certificada por el funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido
 por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
 de los 15 días de iniciado el trámite, c) Si las pérdidas se hubieren producido en
 bienes inmuebles relacionado con una actividad que requiere habilitación municipal,
 debe acompañarse constancia de su vigencia a la fecha de la inundación,“...;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
 debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 70.000/09 considerando que la
 Autoridad de Aplicación oportunamente desestimó la solicitud del subsidio,
 temperamento que resulta adecuado ya que conforme la normativa aplicable, quien
 solicita el beneficio en el supuesto de tratarse de bienes relacionados con una
 actividad que requiriera habilitación debía acreditar su vigencia a la fecha del evento
 dañoso y en el presente caso el administrado acompañó una tarjeta de “control de
 presentación“ que no resultó suficiente para acreditar la Habilitación municipal, por lo
 que dicho documento no resulta idóneo para acreditar el extremo exigido por la norma,
 incumpliendo los requisitos de la Ley Nº 1.575 y su reglamentación y por ende
 corresponde desestimar el Recurso Jerárquico implícito.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr.  Alfredo
Juan Zabaleta, D.N.I. Nº 14.369.215 contra la Resolución Nº 295- SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése  traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 278 - MJYSGC/09  
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.

 
VISTO: El Expediente Nº 44.795/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico implícito  interpuesto
por el Sr. Oscar Américo Bustamante (DNI Nº 14.851.792) contra la  Resolución Nº
330-SSEMERG/08 glosada a fs. 17/18, por la que se denegó solicitud  del subsidio
previsto en la Ley Nº 1.575, presentada a causa de los daños alegados en  los bienes
muebles situados dentro del inmueble de la calle Vera 1030 de esta Ciudad  Autónoma
de Buenos Aires, a causa del fenómeno meteorológico producido el 28 de  febrero de
2008 y el 3 de marzo de 2008, presentando formularios de “Declaración  Jurada de
Pérdidas Económicas“ y documentación referente;
Que por Resolución Nº 330-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
 consignándose “...que respecto de la documentación que debe presentarse para
 acceder al beneficio, se encuentra, el Formulario de Solicitud aprobado por el Decreto
 Nº 1.452/06, el Documento de Identidad del solicitante, el Certificado de Libre Deuda
 expedido por la Dirección General de Rentas, el Título de Propiedad del bien dañado o
 bien la constancia de ocupación legítima del mismo, la correspondiente Habilitación
 municipal en caso de una actividad económica y la acreditación de la ubicación del
 bien al momento de producirse el daño;“ y que “...de la documentación acompañada
 por los interesados, surge que no han sido acompañados todos los elementos
 requeridos por la normativa vigente expuestos en el considerando anterior;“
 (considerandos 4º y 5º del mencionado acto administrativo);
Que a fs. 57 obra Resolución Nº 560-SSEMERG/08, mediante la cual se desestimó  el
Recurso de Reconsideración interpuesto por el administrado;
Que la Ley Nº 1.575, en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
 Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
 daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
 inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad“; estableciendo en su
 Art. 2º que de dicho Fondo se entregarán subsidios a aquellas personas afectadas por
 los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran daños en los bienes muebles,
 inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3º que “... Los damnificados titulares de
 bienes registrables, deberán a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que
 hubiere sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos
 establecidos en la Ley Fiscal;...“;
Que en el Art. 4º se dispone: “El subsidio debe solicitarse dentro de los siete (7)  días
corridos de producido el daño, plazo a partir del cual el Poder Ejecutivo procederá  a
realizar la verificación del o los daños ocasionados y determinará, previo dictamen  de
los organismos técnicos competentes, el monto de subsidio a otorgar.“;
Que, asimismo el Artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, modificado por su
 similar Decreto Nº 1.452/06 dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
 deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1575“ y presentarlo, por
 duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete
 días corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha Solicitud se debe
 acompañar, en todos los casos: a) título original del bien afectado y copia, la que será
 certificada por el funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido
 por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
 de los 15 días de iniciado el trámite,... d) si el daño se hubiera producido en un
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 automotor debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona
 de la inundación o anegamiento, e) cualquier otra prueba documental que juzguen
 necesaria para acreditar los requisitos establecidos en la norma.“;
Que corresponde a esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito
 interpuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 de la Ley de Procedimientos
 Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto Nº 1.510/97);  Que
oportunamente la autoridad de aplicación denegó el subsidio previsto en la Ley  1.575,
atento que el peticionante no cumplió con la totalidad de los requisitos formales
 establecidos por dicha normativa para acceder al beneficio, toda vez que al presentar
 su solicitud el administrado no adjuntó la constancia de libre deuda emitida por el
 Organismo Recaudador;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
 debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 69.265-PG/09, mediante el cual se
 recomendó desestimar el Recurso Jerárquico implícito en examen.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr.  Oscar
Américo Bustamante (DNI Nº 14.851.792) contra la Resolución Nº 330- SSEMERG/08,
por la que se denegó solicitud del subsidio previsto en la Ley Nº 1.575,  presentada a
causa de los daños alegados en los bienes muebles situados dentro del  inmueble de
la calle Vera 1030 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento y demás efectos
 a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 279 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 40.754/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la  Ley
Nº 1.575, formulada por la Sra. Olga Beatriz Carreras, L.C. Nº 3.308.788, en virtud  de
los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Humboldt Nº 1543 de  esta
Ciudad, a causa del fenómeno meteorológico ocurrido durante los días 28 de febrero y
2 de marzo de 2008;
Que mediante Resolución Nº 226-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
 con fundamento sustancial en: “Que de la documentación acompañada por el
 interesado, surge que no han sido acompañados todos los elementos requeridos por la
 normativa vigente, tal como se expresa en el considerando anterior;“;
Que la peticionante articuló Recurso de Reconsideración que fue desestimado por
 Resolución Nº 458-SSEMERG/08, correspondiendo el tratamiento del Recurso
 Jerárquico implícito, de conformidad con lo estipulado por el Art. 107 del Decreto de
 Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97;
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Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
 Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
 daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
 inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2º establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
 todas aquellas personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños
 en los bienes muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo
 dispuesto por el Art. 3º: “...a) Acreditar, respecto del inmueble donde se produjeron las
 pérdidas, ser su titular de dominio u ocupante legítimo...“, “b) Que el inmueble donde
 se produjeron las pérdidas no registre mora en los pagos de Alumbrado, Barrido y
 Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras a la fecha de la solicitud del
 subsidio.“, fijando en el Art. 4º el plazo de siete días corridos de producidos los hechos
 alegados para requerir el beneficio;
Que asimismo el Art. 2º del Decreto Nº 1.452/06, modificatorio del Art. 5º del Anexo  I
del Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben
 completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
 duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
 corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
 acompañar, en todos los casos: a) título original del bien afectado y copia, la que será
 certificada por el funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido
 por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
 de los 15 días de iniciado el trámite.“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
 debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 070120/09 considerando que la
 autoridad de aplicación denegó la solicitud del subsidio por cuanto no se acompañó la
 totalidad de la documentación requerida por la normativa aplicable, al no adjuntar el
 respectivo libre deuda emitido por la Dirección General de Rentas, a fin de acreditar la
 falta de mora en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal con relación al
 inmueble de marras, incumpliendo con los recaudos de la Ley Nº 1.575, y su
 reglamentación, circunstancia por la cual corresponde desestimar el Recurso
 Jerárquico implícito.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra.  Olga
Beatriz Carreras, L.C. Nº 3.308.788 contra la Resolución Nº 226-SSEMERG/08,  por la
que se denegó la solicitud del subsidio previsto por la Ley 1.575, respecto de los
 daños alegados en el inmueble sito en la calle Humboldt 1.543.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires.
Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento y demás efectos, a la
 Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 280 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.

 VISTO: El Expediente Nº 41.811/08, y
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 CONSIDERANDO:

 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la  Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Marcial Sánchez, D.N.I. 23.781.930, en virtud de los
 daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio AWE 419, como
 consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 292-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
 con fundamento sustancial en: “Que del certificado de libre deuda presentado por los
 interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la
 Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como dañados, a la fecha de
 inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3º de la Ley
 1575;“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
 Resolución Nº 514-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento
 del Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 del Decreto
 de Necesidad y Urgencia Nº 1.510-GCABA/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
 Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
 daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
 inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a  aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los  bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo  dispuesto por el
Art. 3º: “...a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que  hubiere sufrido daño;
b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos  establecidos en la Ley
Fiscal;“, fijando en el Art. 4º el plazo para solicitar el subsidio  “...debe solicitarse dentro
de los siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a  partir del cual el Poder
Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños  ocasionados y
determinará previo dictamen de los organismos técnicos competentes,  el monto de
subsidio a otorgar.“;
Que asimismo el Artículo 2º del Decreto 1.452/06, modificatorio del Artículo 5º del
 Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
 deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
 duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
 corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
 acompañar, en todos los casos: ...b) certificado de libre deuda expedido por la
 Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
 15 días de iniciado el trámite,...“;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
 agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la verificación del daño y su
 clasificación, según surge del formulario de fs. 10 y del Informe Nº 0622-DGMFA/08 de
 fs. 11, determinando el monto a abonar en concepto de subsidio en la suma de pesos
 cuatro mil seiscientos diez con diez centavos ($ 4.610,10);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
 debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 069368/09, mediante el cual
 considera hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito en examen, manifestando que si
 bien el recurrente al presentar la solicitud de subsidio, del certificado de libre deuda
 acompañado surge mora en el pago del tributo, agregó, a su vez, el comprobante de
 cancelación de la deuda, debiendo dar por cumplimentado el requisito legal.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Concédase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr.  Marcial
Sánchez, D.N.I. 23.781.930, revocando parcialmente la Resolución Nº 292-
SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor dominio AWE 419, del cual el
 recurrente es titular.
Artículo 2º.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos cuatro mil
 seiscientos diez con diez centavos ($ 4.610,10.-) I.V.A. incluído.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y  para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General  Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.  Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 289 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 41.783/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la  Ley
Nº 1.575, formulada por el señor Damián Ezequiel Conrath, DNI Nº 27.288.094, en
 virtud de los daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio CGM
 420, como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de
 2008;
Que mediante Resolución Nº 278-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
 con fundamento sustancial en: “Que respecto de las solicitudes presentadas por los
 damnificados, surge que los bienes registrables de su dominio se encuentran
 registrados en extraña jurisdicción tal como consta en los respectivos títulos de
 dominio acompañados en los actuados;“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración con Jerárquico en  subsidio,
el que fue desestimado por Resolución Nº 479-SSEMERG/08,  correspondiendo
analizar el Recurso Jerárquico en subsidio, de conformidad con lo  estipulado en el Art.
108 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
 Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
 daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
 inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2º establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
 aquellas personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los
 bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3°º que: “... Los
 damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad dominial
 respecto del bien que hubiere sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre mora en el
 pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal; c) Que acredite, el motivo por el cual
 dicho bien se encontraba en la zona de la inundación o anegamiento.“, fijando en el
 Art. 4º el plazo de siete (7) días corridos de producido los hechos alegados, para
 requerir el beneficio;
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Que asimismo el Art. 2º del Decreto Nº 1.452/06, modificatorio del Art. 5º del Anexo  I
del Decreto Nº 1.286/05, dispone “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben
 completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575 “ y presentarlo, por
 duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
 corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha Solicitud se debe
 acompañar, en todos los casos: a) título original del bien afectado y copia, la que será
 certificada por el funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido
 por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
 de los 15 días de iniciado el trámite,“...“d) si el daño se hubiera producido en un
 automotor debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona
 de la inundación o anegamiento,...“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
 debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 69.750/09, considerando que la
 autoridad de aplicación denegó el beneficio basándose en que el administrado solicitó
 el subsidio de marras respecto de un bien registrable radicado en extraña jurisdicción,
 tal temperamento resulta adecuado ya que en el caso de bienes muebles registrables,
 es requisito para el otorgamiento del beneficio, la radicación de aquellos en la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires, y en la especie, el automotor se encuentra radicado en
 otra jurisdicción, lo que lleva a concluir que ajustándose a la normativa aplicable
 corresponde desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio del Recurso de
 Reconsideración.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio del  Recurso
de Reconsideración por el señor Damián Ezequiel Conrath, DNI Nº  27.288.094, contra
la Resolución Nº 278-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento a la Subsecretaría de
 Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 290 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 49.565/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la  Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Gustavo Javier Rosemberg, D.N.I. 13.655.035, en  virtud
de los daños alegados en el inmueble sito en la calle General César Díaz Nº  1493 de
esta Ciudad y en el automotor dominio DJO 741, ambos de su propiedad,  como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de  2008;
Que mediante Resolución Nº 330-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
 con fundamento sustancial en: “Que de la documentación acompañada por los
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 interesados, surge que no han sido acompañados todos los elementos requeridos por
 la normativa vigente expuestos en el considerando anterior;“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
 Resolución Nº 665-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento
 del Recurso Jerárquico Implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 del
 Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510-GCABA/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
 Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
 daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
 inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a  aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los  bienes
muebles, inmuebles y registrables, disponiendo el Art. 3º que: “...Los  damnificados de
bienes inmuebles deberán: a) Acreditar, respecto del inmueble donde  se produjeron
las pérdidas ser titular de dominio u ocupante legítimo... Los  damnificados titulares de
bienes registrables, deberán acreditar: ...b) Que dicho bien  no registre mora en el pago
de tributos establecidos en la Ley Fiscal;“, fijando en el Art.  4º el plazo para solicitar el
subsidio “...debe solicitarse dentro de los siete (7) días  corridos de producido el daño,
plazo a partir del cual el Poder Ejecutivo procederá a  realizar la verificación del o los
daños ocasionados y determinará previo dictamen de  los organismos técnicos
competentes, el monto de subsidio a otorgar.“;
Que asimismo el artículo 2º del Decreto 1.452/06, modificatorio del artículo 5º del
 Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
 deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
 duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
 corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
 acompañar, en todos los casos: a) Título original del bien afectado y copia, la que será
 certificada por el funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido
 por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
 de los 15 días de iniciado el trámite,...d) si el daño se hubiera producido en un
 automotor debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona
 de la inundación o anegamiento,...“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
 debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 69.528/09, considerando que se
 debe desestimar el Recurso Jerárquico Implícito ya que conforme la normativa de
 aplicación quien solicita el beneficio debe acompañar el certificado de libre deuda
 expedido por la Dirección General de Rentas y en la especie, el administrado presentó
 copia de la página web de la citada Dirección, surgiendo de la lectura del mismo que
 dicho comprobante carece de valor documental alguno y se brinda al sólo efecto del
 conocimiento del contribuyente, omitiendo además el solicitante, la presentación en
 término, del título de propiedad del inmueble en cuestión, circunstancias que llevan a
 considerar que el recurrente no cumplió los requisitos del Art. 3º de la Ley Nº 1.575 y
su reglamentación para acceder al beneficio.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el Recurso Jerárquico Implícito interpuesto por el Sr.
 Gustavo Javier Rosemberg, D.N.I. Nº 13.655.035 contra la Resolución Nº 330-
SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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 Buenos Aires. Notifíquese al interesado, y pase para su conocimiento y demás efectos
 a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 8.039 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008
 
VISTO: la Carpeta N° 9786/MEGC/2007, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por este actuado tramita el proyecto del postítulo “Especialización Superior en
Conciliación y Mediación Educativa“, presentado por la Asociación de Educadores
Porteños en convenio con el Instituto Nuestra Señora de Las Nieves (A  587);
Que por Resolución N° 2569-MEGC-2008 las instituciones educativas que presenten
ofertas de postítulos docentes deberán hacerlo respetando las condiciones y requisitos
que establece el Anexo III de la citada norma;
Que de acuerdo a dicha norma, la Subcomisión ad-hoc de Evaluación de postítulos
docentes produjo recomendaciones con respecto a la aprobación del mencionado
proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha considerado
las recomendaciones producidas por dicha Subcomisión y ha emitido dictamen
favorable respecto del proyecto del postítulo “Especialización Superior en Conciliación
y Mediación Educativa“;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el postítulo docente “Especialización Superior en Conciliación y
Mediación Educativa“ presentado por el Asociación de Educadores Porteños en
convenio con el Instituto Nuestra Señora de Las Nievas (A  587), que como Anexo
forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Dispónese que el postítulo aprobado por el artículo 1° del presente acto
administrativo tiene una vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a
una nueva evaluación.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Planeamiento Educativo y a la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional, y a la Comisión Permanente de Anexo
de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido,
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archívese. Narodowski
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN Nº 17 - SSPUAEI/09
 

Buenos Aires, 22 abril 2009.
 

VISTO la Nota Nº 036 -DGOING-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través del expediente Nº 30.700/08 tramitó la Licitación Pública Nº 841-2008,
para la obra “Construcción de conductos circulares, nexos y sumideros en en Av.
Udaondo y Av. Lugones”;
Que mediante Resolución Nº 104 – SSPUAI – 2008 se adjudicó dicha obra a la
Empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
Que, mediante Nota de Pedido Nº 5, la contratista solicitó el reconocimiento de trabajos
de rotura y reconstrucción de vereda de baldozones existentes, dado que por la traza
planteada preliminarmente, se hallaron interferencias que no constaban en la
documentación presentada por las empresas prestadoras de servicios públicos.
Que, asimismo, por Nota de Pedido Nº 6, la empresa solicitó el reconocimiento de
trabajos de construcción de 4 nuevas cámaras de enlace ciegas que permiten sortear
las interferencias.
Que, por Informe Nº 001-UDA-2008, la Inspección de Obra pone en conocimiento de la
Dirección General de Obras de Ingeniería la necesidad de realizar los trabajos
requeridos por la empresa contratista, con el fin de concretar adecuadamente la obra,
informando a su vez que para realizar el cómputo y presupuesto de la reparación de
veredas fue necesario crear el ítem 13.3 “Reconstrucción de veredas de cualquier tipo
de solado” a ser incluído en el ítem 13 correspondiente a “Trabajos no descriptos
anteriormente”.
Que, la Dirección General de Obras de Ingeniería compartiendo el criterio expuesto por
la Inspección de Obra, mediante Nota Nº 036-DGOING-09, propicia la creación de un
nuevo ítem.
Que, la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, mediante Informe
Nº241-SSIYOP-09 ha prestado su conformidad a la creación del ítem ut supra 
mencionado.
Por ello y en uso de las facultades otorgadas por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2.824) y
su Decreto reglamentario 2075/2007 (BOCBA Nº 2.829)
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA
E INFRAESTRUCTURA

RESUELVE:
 

Artículo 1 - Convalídese el presente adicional de obra por la suma de PESOS
SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON TREINTA Y DOS
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CENTAVOS ($ 60.787,32) de acuerdo a la planilla que como Anexo I integra la
presente.
Artículo 2 - Apruébase la creación del ítem 13.3 “Reconstrucción de veredas de
cualquier tipo de solado”.
Artículo 3 - El gasto que demande la presente será imputado al ejercicio presupuestario
en vigor.
Artículo 4 - Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la empresa
contratista para su conocimiento. Comuníquese a la Subsecretaría de Ingeniería y
Obras Públicas y a la Dirección General de Contaduría General. Cumplido, remítase a
la Dirección General de Obras de Ingeniería para su agregación al expediente
autorizante de obra. Sábato

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 193 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
 

VISTO: El Registro Nº 184-SSPLAN-09, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por Expediente 124-D-2009 tramita el Proyecto de Ley de catalogación del
inmueble sito en la calle Salta 1915/19, asentado en la Sección 16, Manzana 049,
Parcela 004A, en razón de sus valores arquitectónicos, histórico-testimoniales y
urbanísticos;
Que el mencionado Proyecto de Ley proviene de la Comisión Especial de Patrimonio
Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el inmueble posee valor estético-arquitectónico, ya que estamos en presencia de
una obra de autor, siendo un digno ejemplo de estilo Art Decó utilizado en un edificio
de uso básicamente industrial, y el segundo exponente de valor luego del edificio
proyectado y construido por los hermanos Kalnay en la Avenida de Mayo;
Que el mismo posee valor histórico-testimonial, toda vez que se conjugan en su historia
dos entidades de fuerte carácter cultural y productivo, dándole vida a sus instalaciones:
un diario de trayectoria y prestigio como el Diario Crítica y la Cinemateca Argentina;
Que el edificio posee valor urbanístico-ambiental, destacándose en la zona, donde
continúa siendo un punto de referencia, tanto por su volumetría como por su uso
anterior y actual;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Estructural”, mediante Nota S/Nº CAAP-2007 del día 22 de Mayo de 2007;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
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dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórase con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la calle Salta
1915/19, asentado en la Sección 16, Manzana 049, Parcela 004A, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística y/o el Consejo del Plan Urbano
Ambiental en su carácter de autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento
Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catalogo en
cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 194 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
 

VISTO: El Registro Nº 407-DGALYOC-08 y Agregados Reg. 500-DGALYOC-08 y Reg.
Nº 543-SSPLAN-08, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por Expediente Nº 260-D-2008 y Expte. Nº494-D-2008 tramitan los Proyectos de
Ley de catalogación de los inmuebles, pertenecientes a la obra del Arq. Virginio
Colombo de la Ciudad de Buenos Aires consignados en el Anexo I de la presentes
Resolución, en razón de sus valores arquitectónicos, urbanísticos,
históricotestimoniales y simbólicos;
Que los mencionados proyectos provienen de la Comisión de Planeamiento Urbano de
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los inmuebles a preservar poseen valorares urbanísticos ya que si bien se trata de
un conjunto de obras dispersas en distritos de diferentes características, en algunos
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casos existen pares de edificios que a pesar de tener distintas escalas y morfología (en
la mayoría son viviendas con comercio al lado) representan singularidades
reconocibles dentro del contexto urbano;
Que los mismos poseen valores arquitectónicos representativos de la gran diversidad
de tipologías utilizadas por este profesional milanés, así como son claros exponentes
de sus creativas y voluptuosas fachadas donde fusiona las artes plásticas con la
arquitectura. Por ello se considera que las obras analizadas constituyen un
representativo acervo del art nouveau de raíz lombarda con aportes locales, y una
particular interpretación de los planteos academicistas en su segunda etapa de
producción, ya que se reconoce un cambio en la visión propositiva del autor. En todos
sus casos se registra una gran fuerza expresiva que constituye su sello personal
producto de una minuciosa labor tanto en el diseño como en la ejecución de los
detalles constructivos. Esta característica distintiva y a pesar de que hoy presentan un
grado variable de autenticidad, ya que según los casos tienen importantes
modificaciones, la obra aquí seleccionada merece su valoración patrimonial y
protección;
Que el valor histórico-testimonial de los edificios no reside en ningún hecho histórico en
particular de alguno de los exponentes, sino que el mismo está referido a la
importancia que tiene el conjunto de estas piezas como testimonio de un hacer cultural
que signa a un estrato social, a una posibilidad tecnológica y económica y a una
demanda estética y artística que nutren la identidad urbana y cualifican al ambiente.
Asimismo cabe destacar que dentro de la producción arquitectónica en nuestro país,
este profesional junto con otros de su generación como Julián J. Garcia Nuñez,
Francisco Gianotti y Mario Palanti conformaron el frente de vanguardia que iniciaron la
ruptura con academicismo en búsqueda de una renovación urbana digna de una
ciudad pujante y aggiornada a los nuevos códigos estéticos y artísticos;
Que los mencionados Proyectos de Catalogación fueron puestos a consideración del
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales quién prestó conformidad los mismos,
mediante Nota S/Nº CAAP-2008 del día 17 de Junio de 2008;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los edificios listados en el
Anexo I de la presente Resolución.
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Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística y/o el Consejo del Plan Urbano
Ambiental en su carácter de autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento
Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catalogo en
cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN Nº 196 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
 

VISTO: El Registro Nº 1584-DGALyOC-2008, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por el mencionado Registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel
de Protección “Integral” del inmueble sito en la calle Suipacha 1422, asentado en la
Sección 03, Manzana 25, Parcela 12b, denominado “Museo de Arte Hispanoamericano
Isaac Fernández Blanco” en razón de sus valores arquitectónicos, urbanísticos,
histórico-testimoniales, simbólicos y singulares;
Que el inmueble posee VALOR HISTÓRICO- TESTIMONIAL: Al igual que el Museo
Yrurtia, el Museo Larreta y el Teatro Cervantes este edificio atesora importantísimos
valores patrimoniales que definen la talla de su acervo tanto inmueble como
museístico, convirtiéndolo en uno de los exponentes de mayor relevancia a nivel
metropolitano.
Asimismo es de destacar que también se atesoran los valiosos volúmenes del poeta
Girondo, que vivió en la casa de al lado, Suipacha 1444.
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Integral”, mediante Nota S/Nº CAAP-2009 del día 17 de Marzo de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
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Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórase con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio denominado “Museo
de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco” sito en la calle Suipacha 1422,
asentado en la Sección 03, Manzana 25, Parcela 12b, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística y/o el Consejo del Plan Urbano
Ambiental en su carácter de autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento
Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catalogo en
cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 962 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2506 y N° 471, el Decreto N° 826-GCBA-01, las Resoluciones N°
1203-MC-07, N° 2708-SC-03 y N° 4000-SC-04, y el Expediente N° 37.536-07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia y por Resolución N° 1203-MC-07 se
dispuso la instrucción del Sumario Administrativo que tramitó bajo el N° 179/07, a fin de
investigar las eventuales responsabilidades del Sr. Edgar Leandro Miguel Attara (F. N°
384.838) a la luz de lo normado por el artículo 48, inciso “f“ de la Ley N° 471, teniendo
en cuenta la condena que le fuera impuesta por sentencia del 21 de abril de 2004 en la
Causa N° 1787 tramitada por ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9; Que los
antecedentes penales aludidos informan que el agente en cuestión fue condenado a la
pena de dos años y diez meses de prisión, en suspenso, por haber sido hallado autor
penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de armas en grado de
tentativa en concurso ideal con lesiones leves (arts. 26, 27 bis, inc. 1° y 3°, 42, 45, 164,
166 inc. 2°, 40 y 41 del Código Penal; arts. 530 y 531 del Código Procesal Penal de la
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Nación;
Que mediante Resolución N° 2708-SC-03 Attara fue declarado cesante en la función
que desempeñaba en el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires en razón de
haber incurrido en el supuesto contemplado en los artículos 48 b y 51 c de la Ley 471,
a raíz de las inasistencias registradas;
Que tal decisión resultó posteriormente revocada por ilegitimidad por Resolución N°
4000-SC-04 al conocerse que la causa de las ausencias obedecía a la detención
impuesta al agente en el marco de la Causa N° 1787 seguida a Edgar L. Attara por el
delito de robo de armas, situación desconocida al dictarse la resolución que se revocó;
Que notificado de lo expuesto en el considerando que antecede el Sr. Attara solicitó
ante el Teatro San Martín que se le otorguen tareas;
Que durante los meses de Enero a Abril y de Octubre a Diciembre de 2006 el
mencionado agente fue contratado por el Ente de Higiene Urbana;
Que abierta la etapa instructoria, la División de la Dirección de Administración de
Personal de la Dirección General de Personal dio cuenta de la inexistencia de
antecedentes de revista del agente con posterioridad al 20 de agosto de 2005,
correspondiendo la última al Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante declaración testimonial, con fecha 17 de diciembre de 2007 el agente
Marcelo Ernesto Rodríguez (F. N° 294.605), en su carácter de Jefe de División de la
Dirección Administración del Personal de la Dirección General de Personal, manifestó
que el Sr. Attara no está activo en la planta permanente y no percibe haberes por tal
concepto, desconociendo si pudiera llegar a estar vinculado al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires bajo alguna otra modalidad contractual atento que la
División a su cargo se ocupa solo de la planta permanente;
Que en razón de existir mérito suficiente, con fecha 22 de enero de 2008 se dispuso el
procesamiento administrativo del agente Edgar Leandro Attara (F. N° 384.838);
Que durante la instrucción se formuló al agente el cargo de: “Haber sido condenado
por el tribunal oral en lo criminal N° 9 en la causa N° 1787, con fecha 21 de abril de
2004 a la pena de dos años y diez meses de prisión en suspenso, accesorias y costas
como autor plenamente responsable del delito de robo agravado por el uso de armas
en grado de tentativa“;
Que habiéndose el sumariado notificado del plazo para presentar descargo y
habiéndosele corrido vista para que alegara, el mismo no efectuó presentación alguna;
Que en virtud de lo reseñado en el considerando que antecede el letrado sumariante
dispuso el cierre de la investigación administrativa, estableciendo que la figura del
inciso f del Art. 48 de la Ley N° 471 contempla la sanción de cesantía en los supuestos
en que el agente resulte con condena penal firme por delito doloso;
Que los antecedentes penales del agente, acreditan tanto el carácter doloso del delito
de robo agravado por el uso de armas en grado de tentativa en concurso ideal con
lesiones leves por el que fue juzgado, cuanto la firmeza que alcanzara aquella
condena, por lo que no resulta necesaria mayor probanza;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el dictamen N° 43.994-09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2506,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Sanciónase con cesantía al agente Edgar Leandro Miguel Attara (F. N°
384.838) en orden al cargo de: “Haber sido condenado por el Tribunal Oral en lo
Criminal N° 9, en la causa N° 1787, con fecha 21 de abril de 2004 a la pena de dos
años y diez meses de prisión en suspenso, accesorias y costas como autor penalmente
responsable del delito de robo agravado por el uso de armas en grado de tentativa“, en
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razón de encontrarse incurso en la figura que contempla el inciso “f“ del artículo 48 de
la Ley N° 471.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y notifíquese al agente Edgar Leandro
Miguel ATTARA (Ficha N° 384.838) expresando en la notificación que si el mismo
tuviese tutela sindical los efectos del acto se suspenderán hasta tanto subsista dicha
protección, con indicación de que el presente acto no agota la vía administrativa y los
recursos de que puede valerse establecidos en el Decreto N° 1510-GCBA-97.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 963 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 17 de abril 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 2.663-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 964 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 

Visto: la Carpeta Nº 2.294-DGTALMC-2009, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008, la Resolución N° 5041-SC-2005 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 767-MCGC-2009 se aprobó la contratación de la señora
SCHOTZ, ERICA MARIA, DNI N° 25.021.116, para desempeñarse como Asistente
Administrativa, en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente
del Ministerio de Cultura;
Que, toda vez que la citada contratación no prosperará, el señor Director General de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal solicita se deje sin efecto la
resolución de referencia;
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008;
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Art.1º.- Déjese sin efecto, la resolución N° 767-MCGC-2009 que aprobara la
contratación de la señora SCHOTZ, ERICA MARIA, DNI N° 25.021.116, que la
vinculara con la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente de este
Ministerio.
Art. 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese .Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 970 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de abril 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 3.015-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO   
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RESOLUCIÓN Nº 987 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 22 de abril 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 2.880-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 163  MDSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de febrero del 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 558-MDSGC/08, el Decreto Nº 2075/07, la Disposición Nº
01-DGSSZO-09 y el Expediente Nº 906/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto Nº 2075/GCBA/07, se establece el diseño organizacional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sus Subsecretarias y
Direcciones Generales.
Que dentro del Ministerio de Desarrollo Social, se encuentra la Dirección General de
Servicios Sociales Zonales, la cual depende de la Subsecretaria de Promoción Social.
Que por Resolución Ministerial Nº 558-MDSGC/08 se designó a la agente Guadalupe
Tagliaferri DNI. Nº 24.00.362, como responsable de la Coordinación Técnica Operativa
de la Dirección General de Servicios Sociales Zonales.
Que prersentada la renuncia por la agente Guadalupe Tagliaferri, por razones de
servicio, como Coordinadora de la Coordinación Técnica Operativa, el titular de la
Dirección General designó como responsable a la agente Vanina Cristina Roco DNI. Nº
29.501.686, por considerarla idónea para ocupar dicho cargo, y no resentir el normal
funcionamiento de la gestión.
Que el ejercicio de las facultades que se le confiere el Decreto Nº 38/08, el Director
General de la Dirección General de Servicios Sociales Zonales dictó la Disposición Nº
01-DGSSZO/09, por la cual se acepta el cese de la agente Guadalupe Tagliaferri, a
partir del 31 de diciembre y la designación de la agente Vanina Cristina Roco, como
Coordinadora de la Coordinación Técnica Operativa, a partir del 01 de enero de 2009.
Que tal designación no representa para la presente gestión erogación presupuestaria
alguna.
Que al fin de Regularizar la situación planteada, se solicita a la señora Ministra,
ratifique lo dispuesto en cuanto al cese de la agente Guadalupe Tagliaferri y ala
posterior designación de la agente Vanina Cristina Roco, como Coordinadora de la
precitada Coordinación dependiente de la Dirección General de Servicios Sociales
Zonales de la Subsecretaria de Promoción Social.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias.
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase los términos de la Disposición Nº 01-DGSSZO/09, en relación a
la aceptación de la renuncia presentada por la agente Guadalupe Tagliaferri DNI. Nº
24.00.362, a partir del 31 de diciembre de 2008, como Coordinadora de la
Coordinación Técnica Operativa y la posterior designación de la agente Vanina Cristina
Roco DNI. Nº 29.501.686, como Coordinadora de la precitada Coordinación
dependiente de la Dirección General de Servicios Sociales Zonales dependiente de la
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Subsecretaria de Promoción Social.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, Dirección General de Administración del Ministerio de Hacienda, al a
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a
la Dirección General de Servicios Sociales Zonales, a la Coordinación de Asistencia
Social Descentralizada y a la Subsecretaria de Promoción Social. Cumplido, archívese.
Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 421 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
 
VISTO: Las Leyes N° 661-GCBA-2001 y N° 1003-GCBA-2003, y el Decreto N°
°076-GCBA-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las leyes precitadas, regulan la actividad de los Establecimientos Residenciales
para Personas Mayores y otros servicios de atención gerontológica que brindan
prestaciones en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Artículo 17° de la Ley N° 661, incorpora la figura del Asistente Gerontológico
como personal de servicio especializado en la atención de personas mayores, y el
Artículo 17° del Decreto N° 1076-GCBA-2005,
considera como Asistente Gerontológico a la persona que presta servicios de
prevención, promoción, educación y asistencia a los adultos mayores;
Que el el Artículo 18° de la Ley N° 661, crea el denominado Registro Único y
Obligatorio de Asistente Gerontológico . Que el Artículo 18° del Decreto Reglamentario
N° 1076-GCBA-2005, crea el Registro en el ámbito de la Unidad de Gestión y Control
de Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores;
Que el Artículo 5° del Decreto N° 1076-GCBA-2005, establece las funciones y
atribuciones de la Unidad de Gestión y Control de Registro, entre las que se encuentra
la sistematizar y llevar el Registro Único y Obligatorio de Asistente Gerontológico ;
Que el Artículo 17° del Decreto N° 1076-GCBA-2005, dispone como requisito
obligatorio para desempeñarse como asistente gerontológico la inscripción en el
Registro Unico y Obligatorio de Asistente Gerontológico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Artículo 18° in fine del Decreto N° 1076-GCBA-2005, establece que la Unidad
de Gestión y Control de Registro entregara al Asistente Gerontológico debidamente
registrado una constancia que lo habilitara para desempeñarse como tal en el ámbito
domiciliario o institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Constancia de Registro de Asistente Gerontológico/a del
Registro Unico y Obligatorio de Asistente Gerontológico , que figuran en el Anexo I, y
que a todos los efectos forma parte de la presente Resolución, las que serán firmadas
y selladas por la Coordinación General de la Unidad de Gestión y Control de Registro,
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en su carácter de soporte operativo de la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 661.
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 del Ministerio
de Desarrollo Social y a la Subsecretaría de Tercera Edad. Cumplido, archívese. Vidal
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 476 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009
 

VISTO: las Leyes Nº 661 y 1003, el Decreto Nº 1076/GCBA/05, la Resolución Nº
994-MDHYSGC-2006, el Registro Nº 315-DGPROYS-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el art. 3° de la Ley 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires”, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el art. 4° de la misma
norma designa Autoridad de Aplicación, a este Ministerio;
Que el art. 3º del Anexo I del citado Decreto, dispone como requisito obligatorio para el
funcionamiento de los Establecimientos, la inscripción en el mencionado Registro;
Que el art. 5º de la Ley 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad de
aplicación, entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores de la Ciudad de Buenos Aires”;
Que mediante Resolución Nº 994-MDHYSGC-2006, el Establecimiento Residencial sito
en la calle Estrada Nº 231 ha sido inscripto en el “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires”, con el Registro Nº 0084, Categoría “A”, con la titularidad del Sr. Roberto Ramón
Casas, la denominación de “Instituto Geriátrico Tiempo” y con una capacidad habilitada
de 41 (cuarenta y un) camas;
Que el Titular del Establecimiento Residencial sito en Estrada Nº 231 de esta Ciudad,
solicita incorporar la Categoría “C” al Registro Nº 0084, solicitando de esta manera
estar inscripto en las Categorías “A” y “C”;
Que conforme lo dispuesto por el art. 7º de la Ley 661, los Establecimientos
Residenciales se clasifican en A, B, C, D y E. La clasificación “A” refiere a Residencia
para Personas Mayores Autoválidas con autonomía psicofísica acorde a su edad:
Establecimiento no sanatorial destinado al alojamiento, alimentación y actividades de
recreación que brinda control médico periódico. La clasificación “C” refiere a
Residencia para Personas Mayores que requieran cuidados especiales por invalidez.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorporar la categoría “C” al Registro N° 0084 perteneciente al
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Establecimiento “Instituto Geriátrico Tiempo” sito en Estrada Nº 231, con la titularidad
de Roberto Ramón Casas, quedando de esta manera inscripto con las Categorías “A” y
”C”, en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires”, obrante en la Unidad de Gestión de
Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, de la
Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2º.- Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la
Dirección General de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control para su notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 3° del Anexo I del Decreto N° 1076/GCBA/05. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Subsecretaría de Tercera Edad.
Artículo 3º.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Notifíquese en forma fehaciente al titular del Establecimiento
“Instituto Geriátrico Tiempo” sito en la calle Estrada 231. Cumplido. Archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 477 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009
 
VISTO: las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/GCBA/05, la Resolución Nº
994-MDHYSGC-2006, el Registro Nº 274-DGPROYS-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el art. 3° de la Ley 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires”, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el art. 4° de la misma
norma designa Autoridad de Aplicación, a este Ministerio;
Que el art. 3º del Anexo I del citado Decreto, dispone como requisito obligatorio para el
funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el “Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la
Ciudad de Buenos Aires”;
Que el art. 5º de la Ley 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad de
aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
mencionado Registro;
Que el Establecimiento sito en la calle Juramento Nº 3184 PI, PB, PA y sótano, ha sido
inscripto en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores de la Ciudad de buenos Aires”, con el Registro Nº 0226, Categoría
“A” – “C” , con la titularidad de Residencia Geriátrica San José S.A., con la
denominación de “San José ”, con una capacidad habilitada de 19 (diecinueve) camas,
y designando como directora a la Sra. Maria Rosa Rodrigo, médica, M.N. Nº 60486.
Ello mediante Resolución Nº 994-MDHYSGC-2006;
Que atento el Certificado de Transferencia de Habilitación otorgada por la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, mediante Disposición Nº 1878-DGHyP-08, la
Titular del Establecimiento Residencial, Dra. Mirta Nora Rodríguez, mediante Registro
Nº 274-DGPROYS-09, solicita la Transferencia de la Titularidad a nombre de la Dra.
Mirta Nora Rodríguez, la modificación de la denominación del establecimiento (nombre
de fantasía) a “Un Lugar para Vivir”, y la inscripción del Dr. Gabriel Esteban Villalon,
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médico, M.N. Nº 107.545, al cargo de director profesional del establecimiento, en el
Registro Nº 0226 del “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales
para Personas Mayores”.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Registrar a la Dra. Mirta Nora Rodríguez, como titular del Registro Nº 0226,
reemplazando a Residencia Geriátrica San José S.A., perteneciente al Establecimiento
sito en Juramento Nº 3184 PI. PB. PA. y sótano, en el “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires”, obrante en la Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores, de la Subsecretaría de Tercera Edad, del
Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2º.- Registrar la denominación del establecimiento sito en Juramento 3184 PI.
PB. PA. y sótano, con el nombre de fantasía “Un Lugar para Vivir”, en el Registro N°
0226 del “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires”, obrante en la Unidad de Gestión de
Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, de la
Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 3º.- Registrar como director profesional del establecimiento sito en Juramento
3184 PI. PB. PA. y sótano, al Dr. Gabriel Esteban Villalon, médico, M. N. Nº 107.545,
reemplazando a la Dra. Maria Rosa Rodríguez, en el Registro N° 0226, del “Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la
Ciudad de Buenos Aires”, de la Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de
Desarrollo Social.
Artículo 4º.- Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la
Dirección General de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control para su notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 3° del Anexo I del Decreto N° 1076/GCBA/05. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Subsecretaría de Tercera Edad.
Artículo 5º.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Notifíquese en forma fehaciente al titular del Establecimiento “Un
Lugar para Vivir” sito en la calle Juramento 3184 PI. PB. PA. y sótano. Cumplido.
Archívese. Vidal
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 52 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
2717/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 65990/07 la Asociación Mutual Eslovena Triglav (RUID Nº
51) solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de
pesos ocho mil ($ 8.000.);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 8 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Asociación Mutual
Eslovena Triglav (RUID Nº 51), del subsidio otorgado según Expediente Nº 65990/07,
de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
RESOLUCIÓN N° 670-MAyEPGC/09   

   
Buenos Aires; 8 de abril de 2009.  

VISTO: La Nota Nº 613-DGEV/09, y 

CONSIDERANDO:

Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Espacios Verdes,
solicita la transferencia del agente Pedro Omar López, D.N.I. 13.687.227, CUIL.
20-13687227-4, ficha 270.588, proveniente de la Dirección General Mantenimiento de
Edificios Públicos y Mobiliario Urbano; 
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 3°, del Decreto N° 1.133/07, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE   

Artículo 1º.- Transfiérese al agente Pedro Omar López, D.N.I. 13.687.227, CUIL.
20-13687227-4, ficha 270.588, a la Dirección General de Espacios Verdes, partida
3530.0000.P.B.06.0270.203, deja partida 3522.0000.P.B.06.0270.203, de la Dirección
General Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano. 
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. Piccardo 

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 699 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.-
 
VISTO: El Decreto N° 948/05 y la Nota N° 207-EHU/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación el Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana,
solicita a partir del 2 de marzo de 2.009, la rescisión del contrato del señor Jorge Emilio
Barraza, CUIL. 23-17357657-9, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948/05,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 2 de marzo de 2.009, el Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto N° 948/05, del señor Jorge Emilio Barraza, CUIL. 23-17357657-9,
perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, deja partida
3536.0000, del citado Organismo Fuera de Nivel.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene
Urbana, el que efectuará la fehaciente notificación al señor Barraza, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN N° 700 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 948/05 y la Nota N° 192-DGREC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de marzo de
2.009, por la señora Guadalupe Anahí López, CUIL. 27-25495768-8, perteneciente a la
Dirección General de Reciclado, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948/05,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Guadalupe Anahí López, CUIL. 27-25495768-8, perteneciente a la Dirección
General de Reciclado, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 948/05, deja
partida 3535.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Reciclado, la que
efectuará el fehaciente notificación a la señora López, según el domicilio constituido en
dicho contrato. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 702 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 48-SSEP/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Espacio Público, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita el cese a partir del 1 de marzo de
2.009, del señor Rodrigo Javier Silvosa, D.N.I. 25.966.699, CUIL. 20-25966699-7,
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como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Cese a partir del 1 de marzo de 2.009, el señor Rodrigo Javier Silvosa,
D.N.I. 25.966.699, CUIL. 20-25966699-7, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Subsecretaría de Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 1.370/MAyEPGC/08.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 702 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 41-SSHU/09, 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 Subsecretaría de Higiene Urbana, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia la designación del señor Marcos
Antonio Cardaci, D.N.I. 04.366.393, CUIL. 20-04366393-4, como Personal de su Planta
de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2.009, al señor Marcos Antonio
Cardaci, D.N.I. 04.366.393, CUIL. 20-04366393-4, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Subsecretaría de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, con 7.470 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, rescindiéndosele su
Contrato de Locación de Servicios que fuera otorgado por Resolución N°
175-MAyEPGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
RESOLUCIÓN Nº 245 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.997 (Separata BOCBA Nº 3092), la Ley Nº 2.603 (BOCBA Nº2846)
y la Nota Nº 30-DGANFA-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.997 se introdujeron modificaciones al Código Fiscal (T.O. 2008);
Que entre otras, se procedió a reemplazar el Título XII, referente al Impuesto de Sellos,
estableciendo un régimen completamente nuevo e integral;
Que en el Capítulo IV del mencionado Título, se establecen en el artículo 385
exenciones al tributo referido;
Que la normativa indicada, en su inciso 52 apartado d) dispone entre otros requisitos
para encuadrar en la exención a favor de las adquisiciones de dominio como
consecuencia de juicios de prescripción, que el peticionante no supere en sus ingresos
mensuales en oportunidad de solicitar la exención, el monto que se determine en la
reglamentación;
Que a efectos de tornar operativa la normativa indicada, resulta imprescindible
determinar el monto a que hace referencia la misma toda vez que para gozar de dicha
liberalidad, el texto fiscal requiere el cumplimiento de los cuatro recaudos que el inciso
52 del artículo 385 indica;
Que por tanto y teniendo en consideración como parámetro las disposiciones vigentes
en materia de exenciones respecto de los gravámenes inmobiliarios en el Código Fiscal
vigente, se considera razonable determinar que los ingresos del peticionante no
superen el doble del salario mínimo vital y móvil establecido mediante Resolución
Nº3/CNEPSMVM/2008 y las que la modifiquen en el futuro;
Que consecuentemente y en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 3º
inciso 14) del Código Fiscal (Ley Nº 2.997) y el artículo 15 de la Ley Nº 2.603,
 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
 
Articulo 1º.- Se establece que el monto a que hace referencia el inciso 52 apartado d)
del artículo 385 del Código Fiscal T.O. 2008 modificado por la Ley Nº 2.997, equivale al
doble del salario mínimo, vital y móvil.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Comuníquese a la Dirección General de Rentas y a la Dirección General de Análisis
Fiscal para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.- Walter
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 146 - PD/09
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2009.
 

Visto el cierre de inscripción al Programa de Viviendas Colectivas Barrio Fátima -ex
Villa 3-, publicado en el B.O.C.B.A Nº 3047, con fecha 31/10/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el cierre de inscripción efectivo operó el día 7/11/08, dejando como resultado la
adjudicación y mudanza de 212 (doscientos doce) familias, restando la relocalización
de 65 (sesenta y cinco) familias a fin de cumplir con el objetivo de esta operatoria,
cumplimentando la liberación del tercio central de la Mz 5, predio afectado a “Uso
Público”, dictado por Ordenanza Nº 44.873/91.- 
Que las familias residentes en el sector a través de diferentes notas al Instituto, como
así también la Organización “Asociación Civil por la Unidad y la Justicia”, reclaman la
urgente solución a la situación de precariedad e inseguridad que padecen.- 
Que del mismo modo, la Corporación Buenos Aires Sur S.E., informó sobre la reunión
mantenida con representantes de la A.C.I.J. y vecinos que aún residen en el tercio de
la manzana 5, en la Villa 3, manifestando la voluntad de mudarse a las viviendas
colectivas, o relocalizarse en las casas de otros vecinos que accedan a las
mencionadas viviendas. 
Que en virtud de las circunstancias motivadas por los reclamos, la Corporación sugiere
al Instituto la conveniencia de reabrir la inscripción al Programa de Vivienda Colectiva,
dirigida prioritariamente a los vecinos del tercio central de la Mz. 5 y a aquellas familias
que no estando allí ubicadas, puedan dejar su vivienda libre, para ser destinadas a la
relocalización de los grupos familiares asentados en el tercio central de la citada
manzana. 
Que cabe destacar que aún existen unidades disponibles para el Programa de
Viviendas Colectivas en el Barrio Fátima -ex Villa 3, y la voluntad del Organismo de
reabrir la Inscripción de los vecinos mas arriba mencionados, se hace necesario su
publicación en el Boletín Oficial. 
Que en ese sentido, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente.- 
Que el área legal del Organismo toma la intervención de competencia.- 
 

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
RESUELVE:

 
1° - Autorizar la Reapertura de Inscripción al Programa de Viviendas Colectivas, con
prioridad a los vecinos del tercio central de la Mz 5, del Barrio Fátima -ex Villa3, y a
aquellas familias que no estando allí ubicadas puedan dejar su vivienda libre para ser
destinadas a la relocalización de los grupos familiares asentados en el tercio central de
la citada manzana.- 
2º - Aprobar el texto del Aviso de la Reapertura de Inscripción al Programa de
Viviendas Colectivas en el Barrio Fátima -ex Villa 3, Mz. 5, para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, el que se adjunta y forma parte de la
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presente Resolución. 
3º - Refrendan la presente, el Sr. Gerente General, el Gerente de Asuntos Jurídicos, y
el Gerente de Desarrollo Habitacional.- 
4º - Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, Gerencia de Asuntos Jurídicos y
Gerencia Desarrollo Habitacional. Cumplido a la Subgerencia Coordinación General
Administrativa a los fines establecidos en el Art. 2º. Fecho, pase a la Gerencia
Desarrollo Habitacional. Apelbaum
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 585  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 12.509/2007, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Nutricionista de Planta Asistente, con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la agente Cecilia Matilde FAILLA, D.N.I. 21.093.117, CUIL. 27-21093117-7;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la
Resolución N° 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico
Administrativo (CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N°
736/2004 (B.O.C.B.A. N° 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Art. 1° .- Desígnase con carácter interino a la agente Cecilia Matilde FAILLA,
D.N.I. 21.093.117, CUIL. 27-21093117-7, como Nutricionista de Planta Asistente, con
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30 horas semanales, partida 4022.0400.MS.24.753, del Hospital General de Agudos
“Dr. Teodoro Álvarez“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41.455 (B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N°
2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo1°, Apartado a) y Capítulo IV,
Artículo 17°, de la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410).-
Art. 2° .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).-
Art. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus  Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 599  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009
 
VISTO: el Expediente N° 12.104/2006, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Ginecología), con
30 horas semanales, Turno Vespertino, para desempeñarse en el Area Programática
CESAC N° 8, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“, dependiente
del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Renee Alejandra LEGRAND, D.N.I. 20.722.136, CUIL. 27-20722136-3, ficha
411.451;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la
Resolución N° 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Art. 1° .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Renee Alejandra LEGRAND, D.N.I.
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20.722.136, CUIL. 27-20722136-3, ficha 411.451, como Médica de Planta Asistente
(Ginecología), con 30 horas semanales, Turno Vespertino, para desempeñarse en el
Área Programática CESAC N° 8, partida 4022.1400.MS.24.024, en el Hospital General
de Agudos “Dr. José María Penna“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza N° 41.455 (B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1°, Apartado a) y Capítulo
IV, Artículo 17°, de la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410),
cesando en el cargo de Especialista en la Guardia Médica (Obstetricia), suplente,
partida 4022.1406.Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución N° 1.039/MSGCyMHGC/2006, de fecha 18 de septiembre de 2006.-
Art. 2° .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Art. 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus  Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 621  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009
 
VISTO: el Expediente N° 32.523/2007, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Oftalmología), con
30 horas semanales, Turno Vespertino, en el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía“,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Fabiana Andrea AINETE, D.N.I. 22.567.301, CUIL. 27-22567301-8, ficha
382.930;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la
Resolución N° 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Art. 1° .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Fabiana Andrea AINETE, D.N.I.
22.567.301, CUIL. 27-22567301-8, ficha 382.930, como Médica de Planta Asistente
(Oftalmología), con 30 horas semanales, Turno Vespertino, partida
4026.0010.MS.24.024, en el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía“, dependiente del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455 (B.M. N° 17.920) y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I“,
Capítulo I, Artículo 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la Resolución N°
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410).-
Art. 2° .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Art. 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus  Grindetti
 
 

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos -
Ministerio de Justicia y Seguridad

 

   
RESOLUCIÓN Nº 260 - AGIP - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 3.029-AGIP/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Administración Gubernamental de
 Ingresos Públicos (AGIP), solicita la transferencia del agente Héctor Oscar Torres,
 D.N.I. 11.644.452, CUIL. 20-11644452-7, ficha 268.833, proveniente de la Dirección
 General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires;
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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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Héctor Oscar Torres, D.N.I. 11.644.452, CUIL.
 20-11644452-7, ficha 268.833, a la Administración Gubernamental de Ingresos
 Públicos  (AGIP),  partida  6050.0000.S.B.06.0245.431,  deja  partida
 2651.0000.S.B.06.0245.431, de la Dirección General de Custodia y Seguridad de
 Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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 -  Walter
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 292 - MJYSGCYMEGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 2.709-DGGAyE/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Guardia de  Auxilio y
Emergencia, solicita la transferencia del agente Julio Villarreal Calo, D.N.I.  16.822.967,
CUIL. 20-16822967-5, ficha 333.027, proveniente del Ministerio de  Educación;
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 JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE EDUCACIÓN

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Transfiérese al agente Julio Villarreal Calo, D.N.I. 16.822.967, CUIL.
 20-16822967-5, ficha 333.027, a la Dirección General Guardia de Auxilio y
 Emergencia,  partida  2652.0000.A.A.04.0080.102,  deja  partida
 5501.0000.A.A.04.0080.102, del Ministerio de Educación.
Artículo 2º.- Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
 Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
 archívese. Montenegro - Narodowski
  

 

   
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y
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RESOLUCIÓN Nº 293 - MJYSGC - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.174-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 Bueno Aires, solicita la
 transferencia del agente Pedro Juan Cespi, D.N.I. 11.750.706, CUIL. 20-11750706-9,
 ficha 279.438, proveniente de la Dirección General de Administración de Recursos;
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 JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE EDUCACIÓN

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Transfiérese al agente Pedro Juan Cespi, D.N.I. 11.750.706, CUIL 20-
11750706-9, ficha 279.438, a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
 del  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  partida
 2651.0000.S.A.03.0920.405, deja partida 5501.0040.S.A.03.0920.405, de la Dirección
 General de Administración de Recursos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
 Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
 archívese. Montenegro - Narodowski
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Educación
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 97 - MSGC-MEGC/09
 

Buenos Aires; 4 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 791-DGARFS/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Adjunta de Recursos
Físicos en Salud, solicita la transferencia del agente Ángel Candia, L.E. 07.602.208,
CUIL. 23-07602208-9, ficha 234.091, proveniente del Ministerio de Educación;
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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 EDUCACIÓN

RESUELVEN
 
Artículo 1°.-Transfiérese al agente Ángel Candia, L.E. 07.602.208, CUIL.
23-07602208-9, ficha 234.091, a la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en
Salud, partida 4007.0000.T.A.03.0290.306, deja partida 5501.0000.T.A.03.0290. 306,
del Ministerio de Educación.
Artículo 2°.-Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lemus - Narodowski 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 165 - HGADS/09
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 64-HGADS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la Compra de Productos Farmacéuticos y Biológicos, con destino a la División
Farmacia de este hospital, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decr eto Reglamentario N°
754/08(BOCBA 2960) y Disposición Nº 171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y
Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 549-HGADS/08 (a Fs. 6), se dispuso el llamado a la
Contratación Directa Nº 6824/08 para su apertura el día 06/01/2009 a las 10:00 Hs. al
amparo de lo establecido en el artículo N° 28 incis o 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 4/2009 (Fs 240 a Fs 242) se recibieron
siete (7) sobres, correspondientes a las firmas: Aebal S.R.L., Dr. Lazar y Cia S.A.,
Ximas S.R.L., Veinfar I.C.S.A., Droguería Bioweb S.A., Droguería Comarsa S.A. y
Klonal S.R.L. Que a Fs. 243 a Fs. 249 obra el Cuadro Comparativo de Precios que
ordena la Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº
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422/2009 (Fs. 304 a Fs. 307); resultando Preadjudicadas: las firmas Veinfar I.C.S.A.
(Renglones 04 y 08), Droguería Comarsa S.A. (Renglón 06), Droguería Bioweb S.A.
(Renglones 05 y 09), Ximas S.R.L. (Renglones 10 y 11) y Aebal S.R.L. (Renglones 16 y
21), basándose en el artículo 108 (oferta más conveniente) de la Ley N° 2095/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/08, y las firmas Droguería Comarsa S.A. (Ren glón 07)
y Aebal S.R.L. (Renglones 14 y 22),basándose en el artículo 109 (única oferta) de la
Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, Desestimada la firma Klonal
S.R.L. por no presentar la garantia de la oferta; Anulados los Renglones 02, 03 y 20 por
superar precio estimado; Desiertos los Renglones 01, 13, 15, 17, 18 y 19.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/0 8(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según los artículos108 y
110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las
notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del
artículo13 de la Ley de Compras y Contrataciones,
 

EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta
y uno con 20/100 ($ 35.441,20.-) la Contratación Directa Nº 6824/2008, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo N° 28 inciso 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N°
754/08(BOCBA 2960) por el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y
adjudicase la Compra de Productos Farmacéuticos y Biológicos, con destino a la
División Farmacia de este hospital, a la firma Veinfar I.C.S.A. (Renglones 04 y 08) por
un monto de Pesos tres mil quinientos sesenta y cinco ($ 3.565,00), a la firma
Droguería comarca S.A. (Renglones 06 y 07) por un monto de Pesos dos mil
seiscientos cincuenta y siete con 70/100 ($ 2.657,70), a la firma Droguería Bioweb S.A.
(Renglones 05 y 09) por un monto de Pesos dos mil quinientos setenta y cuatro ($
2.574,00), a la firma Ximas S.R.L. (Renglones 10 y 11) por un monto de Pesos
veinticuatro mil novecientos cincuenta y cinco con 50/100 ($ 24.955,50), y a la firma
Aebal S.R.L. (Renglones 14, 16, 21 y 22) por un monto de Pesos un mil seiscientos
ochenta y nueve ($ 1.689,00) según el siguiente detalle:

 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de compra, cuyos proyectos obran
de Fs.324 a Fs.338.
Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud
para su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio
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correspondiente. Motta - Rizzo
 
 

 

   
DISPOSICIÓN Nº 197 - HGADS/09
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 89-HGADS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la Compra de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos, con
destino a la División Farmacia de este hospital, en el marco de lo dispuesto por la Ley
de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto
Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y Disposición Nº 171/DGCyC/08 del Pliego
Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 06-HGADS/09 (a Fs. 25), se dispuso el llamado a la
Contratación Directa Nº 51/09 para su apertura el día 28/01/2009 a las 10:00 Hs. al
amparo de lo establecido en el artículo N° 28 incis o 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 154/200 9 (a Fs 425) se recibieron
dieciocho (18) sobres, correspondientes a las firmas: Euro Swiss S.A., Storing insumos
médicos S.R.L., Unic Company S.R.L., Propato Hnos. S.A.I.C., Argimed S.R.L., Droser
S.A., Mallinckrodt Medical Argentina Limited, Fid Medical S.R.L., Poggi Raúl Jorge
León, Droguería Master S.R.L., Ekipos S.R.L., Droguería Martorani S.A., Dealer Medica
S.R.L., Antigua San Roque S.R.L., DCD Products S.R.L., Kolmed de Charaf Silvana
Graciela, Droguería Farmatec S.A. y Biscione Martha Antonia.
Que a Fs. 432 a Fs. 460 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº 551/2009
(Fs. 530 a Fs. 536); resultando Preadjudicadas: las firmas Droguería Farmatec S.A.
(Renglones 01, 05, 07, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33 y 36), Euro Swiss
S.A. (Renglones 02, 03, 04, 27, 39, 41 y 44), Droguería Martorani S.A. (Renglones 10,
11 y 28), DCD Products S.R.L. (Renglones 14, 15, 17, 18, 19, 20 y 49), Storing
Insumos Médicos S.R.L. (Renglones 37 y 38), Droguería Master S.R.L. (Renglón 41),
Kolmed de Charaf Silvana Graciela (Renglones 42 y 43), Unic Company S.R.L.
(Renglón 45) y Droser S.A. (Renglón 50), basándose en el artículo 108 (oferta más
conveniente) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, y las firmas
Droguería Farmatec S.A. (Renglón 35) y Droguería Martorani S.A. (Renglón 08),
basándose en el artículo 109 (única oferta) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto R
eglamentario N° 754/08, Desestimadas las firmas Biscione Martha Graciela por nota
presentada por el proveedor a Fs 431 y Dealer Medica S.R.L. por presentar garantía de
oferta insuficiente según lo establecido por el articulo 99 inc. A) de la Ley 2095/06.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/0 8(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según los artículos108 y
110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las
notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del
artículo13 de la Ley de Compras y Contrataciones,
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EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y

EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN
 

Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos ciento sesenta y cinco mil noventa con
ochenta centavos ($165.090,80-) la Contratación Directa Nº 51/09, realizada al amparo
de lo establecido en el artículo N° 28 inciso 1) de la Ley de Compras y Contrataciones
N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960)
por el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y adjudicase la Compra de
Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos, con destino a la División
Farmacia de este hospital, a la firmas Droguería Farmatec S.A. (Renglones 01, 05, 07,
12, 13, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 36) por un monto de Pesos seis mil
doscientos treinta y uno con 56/100 ($ 6.231,56), Euro Swiss S.A. (Renglones 02, 03,
04, 27, 39, 41 y 44) por un monto de Pesos ochenta y cuatro mil cuarenta con 08/100
($ 84.040,08), Droguería Martorani S.A. (Renglones 08, 10, 11 y 28) por un monto de
Pesos cuatro mil trescientos cincuenta y cinco con 16/100 ($ 4.355,16), DCD Products
S.R.L. (Renglones 14, 15, 17, 18, 20 y 49) por un monto de Pesos dieciocho mil ciento
ocho ($ 18.108,00), Storing Insumos Médicos S.R.L. (Renglones 37 y 38) por un monto
de Pesos ocho mil cuatrocientos treinta ($ 8.430,00), Droguería Master S.R.L. (Renglón
41) por un monto de Pesos veintiocho mil ochenta ($ 28.080,00), Kolmed de Charaf
Silvana Graciela (Renglones 42 y 43) por un monto de Pesos cinco mil diez ($
5.010,00), Unic Company S.R.L. (Renglón 45) por un monto de Pesos tres mil ciento
treinta y dos ($ 3.132,00) y Droser S.A. (Renglón 50) por un monto de Pesos siete mil
setecientos cuatro ($ 7.704,00) según el siguiente detalle:
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de compra, cuyos proyectos obran
de Fs.566 a Fs.598.
Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud
para su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio
correspondiente. Motta - Rizzo

DISPOSICIÓN N° 295 - HGNRG/09

 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009
 
Visto que por Disposición 1108/07 se autoriza el llamado a Selección Abierta a todas
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las Unidades de Organización para 7 cargos de Asistente Social de Guardia para el
Hospital de Niños “Ricardo Gutierrez” y;.
 
CONSIDERANDO
 
Que por Decreto 1551/06 B.O.2539/06 se incorporan Profesionales Asistentes Sociales
de Guardia a la dotación diaria de las áreas de Urgencia.
Que es necesario contar con dichos profesionales.
Que el llamado ha sido tratado y aprobado en la reunión de Consejo Asesor Técnico
Administrativo (CATA) Nº 2/07.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
DISPONE:

 
Art. 1º Llámese a Selección Abierta a todas las Unidades de Organización para 7
(siete) cargos de Profesionales Asistente Social de Guardia, de conformidad con lo
establecido en el Art. 10º punto 10.1 de la Carrera Municipal de Profesionales de la
Salud aprobada Ordenanza 41.455 (B.M.Nº 17.920) y modificatorias, su Decreto
Reglamentario Nº (B.M.Nº 18047) y modificatoria, y resolución Nº 375/SS-SHyF-06.
Art. 2º Fecha de publicación: 04/05/09 al 06/05/09 Fecha de Inscripción: 07/05/09 al
13/05/09 Lugar de Inscripción: Oficina de Recursos Humanos, Gallo 1330 Horario de
Inscripción: 8.00 a 12.00
Requisitos: Los establecidos en la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud.
Jurado Titular: Lic. Cristina Paladino
Lic. Alicia Seygas
Lic. Graciela Karol
Jurado Suplentes: Lic. Cristina Coglianese
Dr. Jorge Fiorentino
Veedor Gremial: a designar
Art. 3º La nómina del jurado deberá ser publicada de conformidad con lo establecido en
el Artículo 10 punto 10.1 del Decreto reglamentario de la Ordenanza Nº 41.455.
Art. 4º Regístrese en el Hospital e incorpórese al Expediente en que se tramite el
concurso. Freigeiro
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 355 - DGIyE/09 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 20.158/09, la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064,
Decreto 1254-GCBA/2008, Decreto 1.132-GCBA/08, Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su
modificatorio 325-GCBA/2008, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 297/DGIyE-2009, se ha llamado a Licitación Pública N°
683-SIGAF/09 (26/09), con el objeto de adjudicar los trabajos de impermeabilización de
cubiertas en el edificio de la Escuela de Recuperación N° 1 D.E. 1 sita en Ayacucho
953, Escuela Técnica N° 19 “Alejandro Volta“ D.E. 1 sita en Rodriguez Peña
551/Lavalle 1681, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos cuatrocientos
veintiséis mil cuatrocientos ochenta y tres con cuarenta y ocho centavos ($
426.483,48.-) fijándose como fecha de apertura de las ofertas el día 30 de abril de
2009, a las 11:00 hs.;                                                                                     
Que, a la fecha se han registrado la adquisición de dieciséis pliegos referidos a la
mencionada contratación;
Que, habida cuenta de la envergadura de la licitación de marras y con el objeto de
lograr que los adquirientes de pliego cuenten con mayor plazo para formular sus
ofertas, resulta conveniente prorrogar la fecha de apertura de las ofertas;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 683-SIGAF/09
(26-09) fijada para el día 30 de abril de 2009, a las 11:00 hs. por Disposición N°
297/DGIyE/2009 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio del la Escuela de Recuperación N° 1
D.E. 1 sita en Ayacucho 953, Escuela Técnica N° 19 “Alejandro Volta“ D.E. 1 sita en
Rodriguez Peña 551/Lavalle 1681 de la Ciudad de Buenos Aires, por los motivos
expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2°.-Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 11 de mayo de 2009,
a las 11:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior, en la
sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento sita en Estados Unidos
1228, piso tercero, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios en los que se ha
publicado el llamado a licitación original.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento en prosecución del trámite. Gasparoni
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 8 - DGEATC/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 

VISTO: LA LEY Nº. 2.855, Y EL DECRETO Nº 1.342/08, Expediente N º 19776 /2009 y
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CONSIDERANDO:
 
Que por ley N° 2.855 cre ó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio
de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería
jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la organización y
competencias determinadas en la citada ley;
Que mediante el Decreto Nº 1.342 del 14 de noviembre de 2008 se aprobó el
reglamento de la Ley Nº 2.855;
Que mediante el Decreto Nº 112/09 se designó al Maestro Pedro Pablo García Caffi
como Director General del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que conforme lo dispuesto por el articulo 10 inc g) de la Ley Nº 2855 corresponde al
directorio del ente Autárquico del Teatro Colón, aprobar la estructura orgánica funcional
presentada por el Sr. Director General del enunciado Ente, aprobación ésta que se
realizó por acta de directorio de fecha 12/03/2009;
Que el Decreto Reglamentario Nº 1.342 en su Articulo 14 inc. f) expresamente
establece; “El Director General deberá proponer al Directorio la estructura orgánico
funcional necesaria para el mejor cumplimiento de las misiones y funciones del Ente, la
que podrá incluir direcciones de área, direcciones generales, órganos
desconcentrados, unidades de gestión, y demás órganos que resulten adecuados para
el mejor desarrollo de sus actividades”;
Que por resolución Nº 7 de fecha 23/03/2009 (B.O.C.B.A. N° 3143), se ha fijado la
estructura orgánico y funcional del Ente Autárquico Teatro Colón agregados en Anexos
I y II respectivamente;
Que, en la antedicha resolución se ha dispuesto la creación de la Dirección y funciones
de la Dirección de Producción Artística, dependiente de la Dirección General y Artística
del Ente Autárquico del Teatro Colón;
Que, motivos de índole institucional justifican la designación de un Titular responsable,
del Cargo de la Producción Artística;
Que el Sr. GANTZER ESTEBAN ADOLFO, DNI: 5.517.521, CUIT 20-05517521-8
reúne las condiciones e idoneidad necesaria para ocupar el cargo de responsable de la
Dirección de Producción Artística;
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley Nº 2.855;
 
 

EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
 
Artículo 1° - Desígnase a partir del 25 de Marzo de 2009, al Sr. ESTEBAN ADOLFO
GANTZER, DNI: 5.517.521, CUIT 20-05517521-8, con rango de Director General a
cargo de la Dirección de Producción Artística.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Hacienda y a la Jefatura
de Gabinete de Ministros, remítase para su conocimiento y demás efectos al Directorio
del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. García Caffi

RESOLUCIÓN Nº 9 - DGEATC/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.

VISTO:  LA LEY Nº. 2.855, Y EL DECRETO Nº 1.342/08, Expediente N º 19777/2009
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/2009 y

 
CONSIDERANDO:

 
Que por ley N° 2.855 creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio
de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería
jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la organización y
competencias determinadas en la citada ley;
Que mediante el Decreto Nº 1.342 del 14 de noviembre de 2008 se aprobó el
reglamento de la Ley Nº 2.855;
Que mediante el Decreto Nº 112/09 se designó al Maestro Pedro Pablo García Caffi
como Director General del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que conforme lo dispuesto por el articulo 10 inc g) de la Ley Nº 2855 corresponde al
directorio del ente Autárquico del Teatro Colón, aprobar la estructura orgánica funcional
presentada por el Sr. Director General del enunciado Ente, aprobación ésta que se
realizó por acta de directorio de fecha 12/03/2009;
Que el Decreto Reglamentario Nº 1.342 en su Articulo 14 inc. f) expresamente
establece; “El Director General deberá proponer al Directorio la estructura orgánico
funcional necesaria para el mejor cumplimiento de las misiones y funciones del Ente, la
que podrá incluir direcciones de área, direcciones generales, órganos
desconcentrados, unidades de gestión, y demás órganos que resulten adecuados para
el mejor desarrollo de sus actividades”;
Que por resolución Nº 7 de fecha 23/03/2009 (B.O.C.B.A. N° 3143), se ha fijado la
estructura orgánico y funcional del Ente Autárquico Teatro Colón agregados en Anexos
I y II respectivamente;
Que, en la antedicha resolución se ha dispuesto la creación de la Dirección y funciones
de la Dirección Musical, dependiente de la Dirección General y Artística;
Que, motivos de índole institucional justifican la designación de un Titular responsable,
del Cargo de la Dirección Musical;
Que el Sr. CENSABELLA REYNALDO, DNI: 8.341.390, CUIT 20- 08341390-6 reúne
las condiciones e idoneidad necesaria para ocupar el cargo de Director responsable de
la Dirección Musical del Ente Autárquico Teatro Colón;
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley Nº 2.855;

 
EL DIRECTOR GENERAL

DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

 
Artículo 1° - Desígnase a partir del 25 de Marzo de 2009, al Sr. REYNALDO
CENSABELLA, DNI: 8.341.390, CUIT 20-08341390-6 con rango de Director General a
cargo de la Dirección Musical.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Hacienda y a la Jefatura
de Gabinete de Ministros, remítase para su conocimiento y demás efectos al Directorio
del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. García Caffi
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RESOLUCIÓN Nº 10 - DGEATC/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 

VISTO: LA LEY Nº. 2.855, Y EL DECRETO Nº 1.342/08, Expediente N º 19778/2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por ley N° 2.855 creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio
de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería
jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la organización y
competencias determinadas en la citada ley;
Que mediante el Decreto Nº 1.342 del 14 de noviembre de 2008 se aprobó el
reglamento de la Ley Nº 2.855;
Que mediante el Decreto Nº 112/09 se designó al Maestro Pedro Pablo García Caffi
como Director General del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que conforme lo dispuesto por el articulo 10 inc g) de la Ley Nº 2855 corresponde al
directorio del ente Autárquico del Teatro Colón, aprobar la estructura orgánica funcional
presentada por el Sr. Director General del enunciado Ente, aprobación ésta que se
realizó por acta de directorio de fecha 12/03/2009;
Que el Decreto Reglamentario Nº 1.342 en su Articulo 14 inc. f) expresamente
establece “El Director General deberá proponer al Directorio la estructura orgánico
funcional necesaria para el mejor cumplimiento de las misiones y funciones del Ente, la
que podrá incluir direcciones de área, direcciones generales, órganos
desconcentrados, unidades de gestión, y demás órganos que resulten adecuados para
el mejor desarrollo de sus actividades”.;
Que por resolución Nº 7 de fecha 23/03/2009 (B.O.C.B.A. N° 3143), se ha fijado la
estructura orgánica y funcional del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que, en la antedicha resolución se prevé en su Anexo II, apartado 2.2.4, las funciones
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que a tenor de lo expuesto deviene necesario, el inmediato nombramiento del
responsable del Cargo de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal;
Que el Dr. Ernesto Esteban Rosas, DNI: 16.047.137, CUIL 23-16047137-9, reúne las
condiciones y la idoneidad necesarias para ocupar el cargo de responsable de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal;
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley Nº 2.855;
 

EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1° - Desígnase a partir del 1 de Abril de 2009, al Sr. Ernesto Esteban Rosas
DNI: 16.047.137, CUIT 23-16047137-9 como Director General Técnico, Administrativa
y Legal del Ente Autárquico del Tetro Colon.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Hacienda y a la Jefatura
de Gabinete de Ministros, remítase para su conocimiento y demás efectos al Directorio
del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. García Caffi
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RESOLUCIÓN Nº 11 - DGEATC/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 

VISTO: Visto la Ley N° 70 y el Decreto N° 1.843/GCBA/98 (B .O.C.B.A. N° 539) por el
cual se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad, y la Ley Nº 2.855 de Autarquía del Teatro Colón, y el Decreto Nº
1.342/08, Expediente N º22420/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 70 promulgada por De creto N° 1.843/GCBA/98 dispuso en el artículo
121 que el Sistema de Control Interno de la Ciudad queda conformado por la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y las Unidades de Auditoría Interna
de cada Jurisdicción;
Que el artículo 122 de la citada Ley responsabiliza al titular de cada jurisdicción de la
implantación y mantenimiento de un adecuado sistema de control interno previo y de
un examen posterior de las actividades financieras y administrativas de las entidades a
que hace referencia la Ley N° 70;
Que por Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en la citada Ley;
Que mediante el Decreto Nº 1.342 del 14 de noviembre de 2008 se aprobó el
reglamento de la Ley Nº 2.855;
Que mediante el Decreto Nº 112/09 se designó al Maestro Pedro Pablo García Caffi
como Director General del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que conforme lo dispuesto por el artículo 10 inc. g) de la Ley Nº 2.855 corresponde al
Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, aprobar la estructura orgánica funcional
presentada por el Sr. Director General del enunciado Ente, aprobación ésta que se
realizó por Acta de Directorio de fecha 12/03/2009;
Que el citado Decreto Reglamentario Nº 1.342 en su articulo 14 inc. f) expresamente
establece: “El Director General deberá proponer al Directorio la estructura orgánico
funcional necesaria para el mejor cumplimiento de las misiones y funciones del Ente, la
que podrá incluir direcciones de área, direcciones generales, órganos
desconcentrados, unidades de gestión, y demás órganos que resulten adecuados para
el mejor desarrollo de sus actividades”;
Que por Resolución N° 07-DGEATC/2009 (B.O.C.B.A. N° 3143) se creó la Unidad de
Auditoría Interna (UAI) con el fin de promover el logro de los objetivos previstos en la
Ley de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público con eficiencia,
eficacia y economía;
Que motivos de índole funcional justifican la designación de un Auditor Interno Titular;
Que el Sr. Carlos Pablo Maza, DNI 21.833.548, CUIL 23-21833548- 9, reúne las
condiciones y la idoneidad necesarias para ocupar el cargo de responsable de la
Unidad de Auditoría Interna del Ente Autárquico Teatro Colón;
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley Nº 2.855;
 

EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1° - Desígnase a partir del 1 de Abril de 2009, al Sr. Carlos Pablo Maza, DNI
21.833.548, CUIL 23-21833548-9 para ocupar el cargo de responsable de la Unidad de
Auditoría Interna del Ente Autárquico Teatro Colón.-
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Hacienda y a la
Jefatura de Gabinete de Ministros, remítase para su conocimiento y demás efectos al
Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. García Caffi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 12 - DGEATC/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 

VISTO: LA LEY Nº. 2.855, Y EL DECRETO Nº 1.342/08, Expediente N º22424/2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por ley N° 2.855 c reó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio
de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería
jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la organización y
competencias determinadas en la citada ley;
Que mediante el Decreto Nº 1.342 del 14 de noviembre de 2008 se aprobó el
reglamento de la Ley Nº 2.855;
Que mediante el Decreto Nº 112/09 se designó al Maestro Pedro Pablo García Caffi
como Director General del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que conforme lo dispuesto por el articulo 10 inc g) de la Ley Nº 2855 corresponde al
directorio del ente Autárquico del Teatro Colón, aprobar la estructura orgánica funcional
presentada por el Sr. Director General del enunciado Ente, aprobación ésta que se
realizó por acta de directorio de fecha 12/03/2009;
Que el Decreto Reglamentario Nº 1.342 en su Articulo 14 inc. f) expresamente
establece; “El Director General deberá proponer al Directorio la estructura orgánico
funcional necesaria para el mejor cumplimiento de las misiones y funciones del Ente, la
que podrá incluir direcciones de área, direcciones generales, órganos
desconcentrados, unidades de gestión, y demás órganos que resulten adecuados para
el mejor desarrollo de sus actividades”;
Que por resolución Nº 7 de fecha 23/03/2009 (B.O.C.B.A. N° 3143), se ha fijado la
estructura orgánico y funcional del Ente Autárquico Teatro Colón agregados en Anexos
I y II respectivamente;
Que, en la antedicha resolución se ha dispuesto la creación orgánica y funcional de la
Dirección de Área Escenotécnica, dependiente de la Dirección de Producción Artística;
Que, motivos de índole institucional justifican la designación de un Titular responsable,
del Cargo de la Dirección de Área Escenotécnica;
Que el Sr. JORGE ALBERTO FERNANDEZ, DNI: 11.320.156, CUIT 20-11320156-8
reúne las condiciones e idoneidad necesaria para ocupar el cargo de Director
responsable de la Dirección Musical del Ente Autárquico Teatro Colón;
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley Nº 2.855;
 

EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1° - Desígnase a partir del 1 de Abril d e 2009, al Sr. JORGE ALBERTO
FERNANDEZ, DNI: 11.320.156, CUIT 20-11320156-8 con rango de Director General a
cargo de la Dirección de Área Escenotécnica.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Hacienda y a la Jefatura
de Gabinete de Ministros, remítase para su conocimiento y demás efectos al Directorio
del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. García Caffi
 
 
 
 

Organos de Control

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 23 - SGCBA/09 
 

Buenos Aires, 7 de abril del 2009.
 

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
el Decreto Nº 60/08 (BOCBA Nº 2.873), la Resolución Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº
2.557), el Expediente Nº 17.151/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de personal bajo la figura de
locación de servicios; 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera; 
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70 “Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad”, atribuye en su artículo 130 inciso 6), al titular de este organismo,
la facultad de efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por el personal de planta
permanente, fijando su retribución y condiciones de trabajo; 
Que el Decreto Nº 60/08 faculta a los Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los
funcionarios con rango o nivel equivalente para contratar a personas bajo el régimen de
locación de servicios hasta un monto máximo de pesos seis mil ($6.000.-); 
Que el artículo 2° del citado Decreto faculta a los funcionarios a delegar en los
Subsecretarios/as o Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes; 
Que por Resolución Nº 99-SGCBA/06 se estableció la estructura orgánica funcional de
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esta Sindicatura General, fijándose entre otras las misiones y funciones de la Gerencia
Técnica Administrativa y de Sistemas, en la que deviene procedente delegar la facultad
descripta precedentemente; 
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del artículo 130 de la Ley
Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas detalladas en el Anexo I que
forma parte integrante de la presente, bajo la figura de locación de servicios y para
prestar tareas en esta Sindicatura General a partir del 1º de abril de 2009. 
Artículo 2º.- Los contratados deberán abrir una cuenta corriente o caja de ahorro en el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los fines de que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los honorarios
correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberán comunicar los
datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que
remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, el formulario
de la apertura de la cuenta solicitada. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a incluir el importe mensual derivado de la referida contratación en una
orden de pago general. 
Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del ejercicio presupuestario 2009. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda, notifíquese a los interesados, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de
Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 25 - SGCBA/09 
 

Buenos Aires, 8 de abril del 2009.
 

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.557), N° 94-SGCBA/08 (BOCBA Nº
2.557), Nº 101-SGCBA/08, la Carpeta Nº 30-SGCBA/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera; 
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
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designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 5) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias…”; 
Que mediante Resolución Nº 99-SGCBA/06 se aprobó la actual Estructura
Organizativa de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus
estamentos superiores, estableciéndose sus Misiones y Funciones; 
Que por Resolución Nº 94-SGCBA/08 se designó interinamente como Jefe de Equipo
al Lic. De Las Heras Javier Ignacio, DNI Nº 25.020.218, a partir del día 1º de noviembre
de 2008; 
Que el Lic. De Las Heras Javier Ignacio, ha presentado su renuncia al cargo de Jefe de
Equipo asignado a la Gerencia General Operativa de esta Sindicatura General, a partir
del día 6 de abril de 2009; 
Que corresponde aceptar la renuncia presentada y proceder a cubrir el cargo vacante
con una nueva designación, debiendo recaer la misma sobre una persona que reúna
las características técnicas y posea la idoneidad que el cargo requiere; 
Que el Sr. Vetri Edgardo Gastón, DNI Nº 24.419.940 reúne las características
enunciadas precedentemente; 
Que por Resolución Nº 101-SGCBA/08 se designó interinamente como Auditor
Principal al Sr. Vetri Edgardo Gastón, a partir del día 1° de noviembre de 2008; 
Que por lo expuesto, corresponde cesar en su cargo interino de Auditor Principal al Sr.
Vetri Edgardo Gastón, y designarlo como Jefe de Equipo asignado a la Gerencia
General Operativa de esta Sindicatura General; 
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 5) del artículo 130 de la
Ley Nº 70; 
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Lic. De Las Heras Javier Ignacio,
DNI Nº 25.020.218, al cargo interino de Jefe de Equipo asignado a la Gerencia General
Operativa de esta Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del día 6
de abril de 2009. 
Artículo 2º.- Césase al Sr. Vetri Edgardo Gastón, DNI Nº 24.419.940 en el cargo
interino de Auditor Principal asignado a la Gerencia General Operativa, a partir del día
5 de abril de 2009. 
Artículo 3º.- Desígnase al Sr. Vetri Edgardo Gastón, DNI Nº 24.419.940 en el cargo
interino de Jefe de Equipo asignado a la Gerencia General Operativa de esta
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del día 6 de abril de 2009,
reservándose sus derechos – sin percepción de haberes – como personal contratado
bajo el Régimen de Contrato de Empleo Público, según lo establecido en el Decreto Nº
526/06, en el marco del Decreto N° 948/05. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración dependiente de la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, notifíquese a los
interesados y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica
Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
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RESOLUCIÓN Nº 26 - SGCBA/09 
 

Buenos Aires, 8 de abril del 2009.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N 539), el
Decreto N° 2.075/07 (BOCBA N° 2.829), el Decreto N° 664/08 (BOCBA N° 2.949), la
Carpeta N° 32-SGCBA/09, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que posee
autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el Sindico/a General de la Ciudad, el/la que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Sindico General, según reza el inciso 5) del
articulo 130 de la Ley N 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones disciplinarias...
“ 
Que por el artículo 5° del Decreto Nº 2.075/07 se instituyó a partir del 10 de diciembre
del 2007, el Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrándose las mismas con
unidades retributivas, determinando el valor de cada una de ellas en la suma
remunerativa de un peso ($ 1.-); 
Que por el Decreto Nº 664/08 se estableció el nuevo valor de la Unidad Retributiva en
pesos uno con 10/100 ($ 1,10.-) a partir del 1º de marzo de 2008, en pesos uno con
17/100 ($1,17.-) a partir del 1º de agosto de 2008 y en pesos uno con 195/100 ($1,195)
a partir del 1º de octubre de 2008; 
Que por el presente actuado se propicia la designación de la Dra. Vogelius Mercedes
(D.N.I. Nº 30.592.432), como Personal de la Planta de Gabinete de la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del día 1º de abril de 2009; 
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal
correspondiente; 
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 5) del artículo 130 de la Ley
Nº 70; 
 
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1º de abril de 2009, a la Dra. Vogelius Mercedes
D.N.I. Nº 30.592.432, como Personal de la Planta de Gabinete de la Sindicatura



N° 3165 - 30/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°102

General de la Ciudad de Buenos Aires, con el nivel remunerativo conforme se detalla
en el Anexo I de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la interesada, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 27 - SGCBA/09 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
 

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA N° 539),
los Decretos N° 948/05 (BOCBA N° 2.238) y N° 526/06 (BOCBA N° 2.449), las
Resoluciones Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA N°2.557), N° 99-SGCBA/07, N°
1924-MHGC/07 (BOCBA N° 2.715) Nº 100-SGCBA/08, Nº 24-SGCBA-09, la Carpeta
N° 33-SGCBA/09 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que el artículo 130 de la Ley citada en el Visto establece en su inciso 5), entre otras
atribuciones y responsabilidades del/la Síndico/a General, la de: “designar a su
personal, así como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y
otras sanciones disciplinarias con arreglo al régimen legal vigente”; 
Que por Resolución Nº 99-SGCBA/06 se aprobó la Estructura Organizativa de la
Sindicatura General de la Ciudad para sus estamentos superiores; 
Que la Resolución Nº 99-SGCBA/07 incorporó a la Estructura Orgánica las figuras de
Auxiliares de Auditoría, Auxiliares Administrativos, Auditores, Profesionales
Administrativos, Recepcionistas y Auxiliares de Sistemas, como estamentos inferiores
de esta Sindicatura General; 
Que, por la Resolución Nº 100-SGCBA/08, se incorporó la figura de Auditor Principal a
los estamentos inferiores de esta Sindicatura General de la Ciudad; 
Que, por la Resolución Nº 24-SGCBA/09 se incorporaron las figuras de Auxiliar de
Servicios Generales, Aprendiz de auditoría, Aprendiz de Sistemas, Aprendiz Legal,
Auxiliar Legal, Asistente Administrativo, Asistente Legal, Asistente en Sistemas,
Técnico Administrativo, Técnico Legal y Técnico en Sistemas como nuevos estamentos
inferiores del Organismo; 
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a efectuar nuevos nombramientos de
personal en los estamentos inferiores de la Estructura Organizativa; 
Que, asimismo, es menester hacer expresa reserva de los derechos -sin percepción de
haberes- en los casos que corresponda, del personal afectado al Régimen de Contrato
de Empleo Público según lo establecido en el Decreto N° 526/06 en el marco del
Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1924/MHGC/07, y sus modificatorios; 
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente se
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tramita; 
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 5) del artículo 130 de la
Ley Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Césase a las personas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante
de la presente Resolución, respecto del Contrato de Asistencia Técnica entre este
Órgano de Control de raigambre constitucional, la Universidad de Buenos Aires –
Facultad de Ciencias Económicas – a partir del día 31 de marzo de 2009. 
Artículo 2º.- Césase a las personas detalladas en el Anexo II que forma parte
integrante de la presente Resolución, respecto del Contrato de Asistencia Técnica
entre este Órgano de Control de raigambre constitucional, la Universidad de Buenos
Aires – Facultad de Derecho – a partir del día 31 de marzo de 2009. 
Artículo 3º.- Césase a las personas detalladas en el Anexo III, que forma parte
integrante de la presente Resolución, en las categorías allí previstas a partir del día 31
de Marzo de 2009. 
Artículo 4º.- Desígnase interinamente, a partir del día 1° de abril de 2009, a las
personas enunciadas en el Anexo IV, que forma parte integrante de la presente
Resolución, en las categorías allí previstas. 
Artículo 5º.- Desígnase interinamente, a partir del día 1° de abril de 2009, a las
personas enunciadas en el Anexo V, que forma parte integrante de la presente
Resolución, en las categorías allí previstas, reservando sus derechos – sin percepción
de haberes – como personal afectado al Régimen de Contrato de Empleo Público
según lo establecido en el Decreto N° 526/06 en el marco del Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 1.924/MHGC/07 y sus modificatorios. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires , comuníquese a la Dirección General de Administración
dependiente de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica
Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
RESOLUCIÓN N° 4 - CACFJ/09
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
VISTO:
El artículo 5º del Reglamento del Sistema de Formación y Capacitación Judicial de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Res. CACFJ Nº 1/04, las Res.
CACFJ Nº 8/06 y 1/07 y 2/08; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de acuerdo a las normas citadas, teniendo en cuenta las disponibilidades
presupuestarias y sin descartar que las sumas sean susceptibles de ajuste en caso
necesario, se estima adecuado fijar para el año 2009 para los diferentes roles que
desempeñen los capacitadores y formadores en cursos, seminarios, jornadas,
conferencias, mesas redondas; coordinación y/o dirección de cursos y actividades
similares; y talleres, moderación de paneles, coordinación de debates y similares, los
importes que se detallan en la parte dispositiva de la presente. Para establecer los
importes mencionados se ha valorado la experiencia en la materia, en función de las
actividades desarrolladas en períodos anteriores, la diversificación de éstas y los
objetivos contenidos en el Plan Anual de Capacitación 2009.
Que estas pautas son aplicables a todas las actividades que comiencen con
posterioridad al dictado de la presente, aún cuando su realización haya sido aprobada
con anterioridad.
Por ello,

 
EL CONSEJO ACADÉMICO

DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Art. 1º: Fíjase una retribución para los capacitadores y formadores que desarrollen
cursos y seminarios en el Centro de Formación Judicial, de pesos doscientos ($200) 
para la hora reloj efectivamente cumplida.
Art. 2º: Fíjase una retribución para la hora reloj efectivamente cumplida en talleres,
coordinación de debates y similares de pesos ciento cincuenta ($ 150).
Art. 3º: Fíjase una retribución para los expositores de conferencias, jornadas y mesas
redondas de pesos trescientos ($300), por su participación, por hora reloj
efectivamente desarrollada.
Art. 4º: Fíjase una retribución básica por la coordinación de cursos, seminarios y
actividades similares de pesos doscientos ($200)cuando los evaluandos no superen las
quince (15) personas. Esta retribución se incrementa en pesos quince ($15)por cada
evaluando que supere el mínimo prefijado anteriormente. La suma a abonar en
concepto de coordinación en ningún caso puede superar los quinientos pesos ($ 500).
Art. 5º: Fíjase una retribución de pesos trescientos ($300)por la dirección se cursos,
seminarios, jornadas o actividades similares.
Art. 6º: El pago de estas retribuciones queda sujeto a la emisión de los comprobantes
respectivos.
Art. 7º: Estas disposiciones se aplican para los cursos que comiencen con
posterioridad a su dictado, aún cuando hayan sido aprobados con anterioridad.
Art. 8°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Rúa - Franza -
Lozano - Ortiz - Casás
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RESOLUCIÓN N° 5 - CACFJ/09
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 

VISTO: El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación
Judicial mediante Memo CFJ Nº 121/09, con motivo de la propuesta de realización del “
Programa de Actualización y Profundización de Herramientas Informáticas”.
 
CONSIDERANDO:
 
Que el programa en cuestión está compuesto por las siguientes actividades: “Excel
Avanzado”; “Creación de Aplicaciones de Base De Datos”; “Aplicaciones Multimediales
para el uso laboral”; “Internet en el ámbito judicial y jurídico”; “Organización y
Seguridad Informática en las Oficinas Judiciales”; “Desarrollo de Sitios Web” y
“Herramientas Informáticas Complementarias”.
Que el contenido de las actividades propuestas se inscribe en el marco de objetivos del
Plan Anual de Capacitación 2009.
Que a tales efectos se ha convocado a un docente especializado en la materia.
Que estas actividades del Centro de Formación Judicial redundarán en beneficio de
una capacitación específica en la materia para sus destinatarios.
Que, en cuanto a fecha, horario y lugar de realización de las actividades, para una
mejor organización, corresponde delegar en la Secretaría Ejecutiva del Centro de
Formación Judicial su determinación.
Que el Centro de Formación Judicial ha elaborado una propuesta de contenidos y
metodologías que resultan adecuadas a los objetivos señalados, que puede incluirse
entre los fines del Sistema de Formación y Capacitación Judicial,
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º: Apruébase la realización del “Programa de Actualización y Profundización de
Herramientas Informáticas”, con los contenidos y desarrollo que se detallan en el
Anexo I.
Art. 2º: El docente a cargo de las actividades señaladas, percibirá la retribución que se
indica en el anexo respectivo.
Art. 3º: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
determinación de fechas, horarios y lugares en los que se desarrollarán las actividades
que figuran en la presente resolución.
Art. 4°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese.  Rúa - Franza -
Lozano - Chistre - Casás

  ANEXO



N° 3165 - 30/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

 

 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 6 - CACFJ/09
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 

VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial
mediante Memo CFJ Nº 122/09, con motivo de la propuesta de realización de las
siguientes actividades: Seminario: “Régimen Procesal Penal, Contravencional y de
faltas de la CABA”; Seminario: “Procedimiento Administrativo y Proceso Contencioso
en la CABA”; Seminario / Taller: “Investigación preparatoria penal y contravencional”;
Seminario / Taller: “Introducción al Régimen de Faltas y su Procedimiento”; Seminario:
“Investigación de la escena del crimen”; Seminario: “Balística Forense”; “Jornadas de
capacitación para funcionarios y empleados de la Secretaría General de la Cámara de
Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario”; Seminario /Taller:
“Guía de Elaboración del manual sobre manejo de casos”; Seminario:
“Responsabilidad del Estado”; Seminario/Taller: “Metodología de Gestión de
Proyectos”; Seminario: “Reglamento del Régimen Disciplinario de los empleados y
funcionarios del Poder Judicial de la CABA”; Seminario: “Reglamento para la apertura
del procedimiento de remoción y disciplinario de magistrados e integrantes del
Ministerio Público - Res CM Nº 272/2008”; Seminario / Taller: “Un acercamiento entre
las matemáticas y la gestión judicial”; Seminario técnico de análisis legal y
jurisprudencial: “Derecho de consumidores y usuarios en la CABA”, Seminario: “La
discriminación: un enfoque desde la diversidad, su aplicación normativa en el Derecho
Penal”; Seminario: “El expediente Judicial y Administrativo”, Seminario: “Oratoria -
Técnicas de Expresión”, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el contenido de las actividades propuestas se inscribe en el marco de objetivos del
Plan Anual de Capacitación 2009.
Que a tales efectos se ha convocado a destacados docentes.
Que estas actividades del Centro de Formación Judicial redundarán en beneficio de
una capacitación específica en la materia para sus destinatarios.
Que, en cuanto a fecha, horario y lugar de realización de las actividades, para una
mejor organización, corresponde delegar en la Secretaría Ejecutiva del Centro de
Formación Judicial su determinación.
Que el Centro de Formación Judicial ha elaborado una propuesta de contenidos y
metodologías que resultan adecuadas a los objetivos señalados, que puede incluirse
entre los fines del Sistema de Formación y Capacitación Judicial,
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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Art. 1º: Apruébase la realización de las siguientes actividades: Seminario: “Régimen
Procesal Penal, Contravencional y de faltas de la CABA”; Seminario: “Procedimiento
Administrativo y Proceso Contencioso en la CABA”; Seminario / Taller: “Investigación
preparatoria penal y contravencional”; Seminario / Taller: “Introducción al Régimen de
Faltas y su Procedimiento”; Seminario: “Investigación de la escena del crimen”;
Seminario: “Balística Forense”; “Jornadas de capacitación para funcionarios y
empleados de la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones del Fuero
Contencioso Administrativo y Tributario”; Seminario /Taller: “Guía de Elaboración del
manual sobre manejo de casos”; Seminario: “Responsabilidad del Estado”;
Seminario/Taller: “Metodología de Gestión de Proyectos”; Seminario: “Reglamento del
Régimen Disciplinario de los empleados y funcionarios del Poder Judicial de la CABA”;
Seminario: “Reglamento para la apertura del procedimiento de remoción y disciplinario
de magistrados e integrantes del Ministerio Público - Res CM Nº 272/2008”; Seminario /
Taller: “Un acercamiento entre las matemáticas y la gestión judicial”; Seminario técnico
de análisis legal y jurisprudencial: “Derecho de consumidores y usuarios en la CABA”,
Seminario: “La discriminación: un enfoque desde la diversidad, su aplicación normativa
en el Derecho Penal”; Seminario: “El expediente Judicial y Administrativo”, Seminario:
“Oratoria - Técnicas de Expresión”, con los contenidos y desarrollo que se detallan en
los Anexos I a XVII.
Art. 2º: Los docentes que dicten las actividades señaladas, percibirán la retribución
que se indica en el anexo respectivo.
Art. 3º: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
determinación de fechas, horarios y lugares en los que se desarrollarán las actividades
que figuran en la presente resolución.
Art. 4°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Rúa - Franza -
Lozano - Chistre - Casás
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN N° 15 - CACFJ/09
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 

VISTO:
El informe presentado por la Sra. Consejera Dra. Graciela Elena Christe, con motivo de
la propuesta de realización de la siguiente actividad: “Primeras Jornadas de
Actualización del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el pleno desarrollo del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
actualiza la necesidad de realizar actividades de difusión, análisis y debate de sus
contenidos e implicancias.
Que la actividad propuesta se inscribe en el marco de objetivos del Plan Anual de
Capacitación 2009.
Que a tales efectos se ha planeado convocar a un destacado conjunto de panelistas y
moderadores.
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Que se estima conveniente llevar a cabo la actividad los días 20 y 21 de agosto, en el
horario de 16 a 19, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Que esta actividad del Centro de Formación Judicial redundará en beneficio de una
capacitación específica en la materia para sus destinatarios.
Que el Centro de Formación Judicial ha elaborado una propuesta de contenidos y
metodologías que resultan adecuadas a los objetivos señalados, que puede incluirse
entre los fines del Sistema de Formación y Capacitación Judicial,
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º: Apruébase la realización de la siguiente actividad: “Primeras Jornadas
deActualización del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Art. 2º: Desígnase Presidente de las Jornadas al Dr. Luis Francisco Lozano y
coordinadores del Comité Organizador a los Dres. Graciela Elena Christe (para el
Fuero CAyT) y Gonzalo Segundo Rúa (para el Fuero PCyF), quienes podrán convocar
a los restantes miembros del mencionado Comité, así como a los panelistas y
moderadores y definir los ejes temáticos correspondientes a cada Fuero.
Art. 3°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Rúa - Franza -
Lozano - Chistre - Casás
 
 
 
 

Disposiciones

Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General
de la CABA

   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 20 - UOA/09
 

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

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

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

ANEXO
 
 
 
 
 
 

 

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

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA

 
UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 
Búsqueda de carpeta
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La Unidad de Gestión de Recursos Humanos solicita a todas las reparticiones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indique si obra registro alguno de la 
Carpeta Interna Nº 52.001-DGR/06 la cual a pesar de figurar en esta instancia, no ha
podido ser ubicada, informando en caso de su localización tal circunstancia a esta
dependencia.
 

Horacio E. López
a/c Ex. D. Restauraciones Laborales

Adm. De Recursos Humanos
 
CA 73
Inicia: 28-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
PLANETARIO “GALILEO GALILEI”
 
Exhibición de nómina de postulantes
 
Nómina de postulantes inscriptos al llamado a concurso general (cerrado el pasado 13
de abril) para la cobertura del cargo vacante de Director del Organismo Fuera de Nivel
Planetario de la ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei”, en la Planta Permanente del
citado organismo dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 187/09, artículo 15.
 
* Inscripto Nº 1
Clérici, Andrea Diana - D.N.I. Nº 13.127.465.
Total de fs. presentadas: 145.
 
* Inscripto Nº 2
Sendón de Valery, Lucía Cristina - D.N. I. Nº 6.647.680.
Total de fs. presentadas 55.
 
No se rechazaron postulantes
 

Hernán Lombardi
Ministro de Cultura

 
CA 70
Inicia: 30-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009
 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 33.888-SA/08
 
ACTA Nº 7-CEO/09
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintiún días del mes de abril de dos mil nueve, se
reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas designados mediante.
Resolución N° 110-SA/08, para realizar el análisis de las ofertas de la Licitación Pública
N° 53/08, cuyo objeto del llamado es la contratación del Servicio de Relevamiento de
Medios Televisivos.
 
Analizado el Expediente N° 33.888-SA/08 se observa lo siguiente:
 
Oferta N°1: Media Research S.A.
Según surge del Acta de Apertura de Sobres de fs. 85, no constituye la Garantía de
Mantenimiento de Oferta. La Ley N° 2.095, en su Art. 104, establece:”Causales de
rechazo de la oferta: Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los
siguientes supuestos…c) Si careciera de la garantía exigida”; no siendo admisible su
incorporación posterior.
Asimismo, no ha cumplimentado los siguientes requisitos:
Constancia de Inscripción en el RIUPP vigente a la fecha de la Apertura de las Ofertas
(Art. 11, Cláusulas Generales)
El Certificado del Registro Deudores Alimentarios Morosos previsto en el art. 24 de las
Cl. Generales (si bien presenta uno a fs. 88, al momento de la apertura de sobres se
encuentra vencido)
Los Certificados Fiscales para Contratar, emitidos por el GCBA y por la AFIP.(art. 23,
Cláusulas Generales)
 
Oferta Nº 2: Ejes S.A.
Con la oferta no acompaña la Declaración Jurada establecida en la Nota Nº 4 del
pliego. Intimada la firma por la DGCYC, cumplimenta posteriormente según constancia
obrante a fs. 161.
 
En consecuencia esta Comisión aconseja:
 
Primero: Desestimar la oferta de la firma Media Research S.A. por no dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 99, inciso a) de la Ley N° 2.095 y art. 6 de las
Cláusulas Generales del pliego, y conforme a lo previsto en el art. 104, Inciso c) de la
Ley N° 2.095, respecto a la constitución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.
 
Segundo: Adjudicar la Licitación Pública Nº 53/08 a la firma Ejes S.A. por un precio
unitario de pesos dos mil novecientos ($ 2.900.-) y un monto total de pesos treinta y
cuatro mil ochocientos ($ 34.800) por resultar la única oferta ajustada al pliego.
 
Siendo las quince y treinta horas, suscriben el acta los abajo firmantes, y disponen por
este medio girar el expediente a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
sus efectos.Coria - Gallo
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Período de impugnación: vence el día 6 de mayo de 2009.
Horario y lugar de consulta del expediente: Direccion General de Compras y
Contrataciones, Perú 160, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General

OL 1311
Inicia: 29-4-2009                                                                                 Vence: 30-4-2009
 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
C. E. Nº 73.390/08.
Acta de preadjudicación
Acta/09.

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
Expediente Nº 73.390/09.
Motivo: s/ Licitación Pública Nº 189/09 correspondiente a la obra “Puesta en Valor del
boulevard sito en la Av. Chivilcoy en el tramo comprendido entre las calles Nueva York
y Tinogasta”
 
Señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana:
 
1.- Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por
Resolución Nº 79-SSATCUI/08- en el Expediente N° 73.390/08 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 189/09 para la obra “Puesta en Valor del Boulevard sito en la Av.
Chivilcoy en el tramo comprendido entre las calles Nueva York y Tinogasta”, conforme
a lo dispuesto por la Ley Nº 13.064, el Decreto Nº 2.186-GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y
el Decreto Nº 325-GCBA/08 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 19-SSATCUI/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 Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente procedimiento
licitatorio y se llamó a Licitación Pública Nº 189/09 para el día 12 de marzo de 2009.
A fs. 904 obra el Acta de Apertura Nº 11/09 de fecha 12 de marzo de 2009 en la que
consta que se han presentado 2 (dos) oferentes:
Kiwest S.A. (propuesta económica $ 935.789,65) y Luis Carlos Zonis S.A. (propuesta
económica $ 1.128.242).
 
II.- Análisis de las ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
Las ofertas de las firmas Kiwest S.A. y Luis Carlos Zonis S.A. cumplen con todos los
requisitos exigidos por los pliegos de bases y condiciones que regulan este
procedimiento de selección.
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 
Kiwest S.A, por el monto total de $ 935.789,65 (pesos novecientos treinta y cinco mil
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setecientos ochenta y nueve con sesenta y cinco centavos) resulta la más conveniente
a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos
de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley
Nacional de Obra Pública Nº 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto
en la Ley N° 70-CABA/1998 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar: la obra “Puesta en Valor del boulevard
sito en la Av. Chivilcoy en el tramo comprendido entre las calles Nueva York y
Tinogasta-” a la empresa Kiwest S.A., por el monto total de $ 935.789,65 (pesos
novecientos treinta y cinco mil setecientos ochenta y nueve con sesenta y cinco
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 -
Comisión Evaluadora de Ofertas SSATCIU.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1321
Inicia: 28-4-2009                                                                                 Vence: 30-4-2009
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS
 
Provisión de material descartable - Licitación Privada N° 169/09
 
Llámase a Licitación Privada N° 169/09 a realizarse el 6 de mayo de 2009 a las 9.30
hs, para la provisión de material descartable, para distintas áreas del Hospital de
Odontología “Dr. José Dueñas”.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán adquirirse en este Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, sito
en Muñiz 15, 7° piso, Capital Federal, sección Compras y Contrataciones, los días
lunes, miércoles y viernes en el horario de 9 a 12 hs.
 

Daniel Basovich
Director

 
Jorge N. Coda

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1363
Inicia: 30-4-2009                                                                              Vence: 30-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Provisión de artículos de limpieza - Licitación Privada N° 170/09
 
Llámase a Licitación Privada N° 170/09 a realizarse el 6 de mayo de 2009 a las 11 hs,
para la provisión de artículos de limpieza, para distintas áreas del Hospital de
Odontología “Dr. José Dueñas”.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán adquirirse en este Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, sito
en Muñiz 15, 7° piso, Capital Federal, sección Compras y Contrataciones, los días
lunes, miércoles y viernes en el horario de 9 a 12 hs.
 

Daniel Basovich
Director

 
Jorge N. Coda

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1362
Inicia: 30-4-2009                                                                                Vence: 30-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición equipos y muebles médicos - Expediente N° 18.219/09
 
Rubro comercial (RIUPP): (105) muebles, equipos, útiles y suministros para hospital.
Llámase a Licitación Pública N° 725-SIGAF/09, etapa única, para la adquisición de
equipos y muebles médicos con destino a la Guardia del Hospital General de Agudos
“Dr. Ignacio Pirovano”, sito en Av. Monroe 3555, C.A.B.A.
Apertura: 5 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Autorizante: Disposición N° 248-DGADC/09.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, sito en
Av. Monroe 3555, C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 1376
Inicia: 30-4-2009                                                                                  Vence: 30-4-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de insumos para Odontología - Carpeta N° 33-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 821-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de insumos para Odontología.
Fecha de apertura: 7/5/09 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 7/5/09.
10 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 Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1326
Inicia: 29-4-2009                                                                   Vence: 30-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 2-HGNRG/09
 
Licitación Pública N° 150/09.
Dictamen de Evaluación N° 576/09.
Objeto de la contratación: solución para Hemodiálisis y otros etc.
Apertura: 27/2/09 a las 10 horas.
Ofertas presentadas:  6 (seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
470/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizados las ofertas de las firmas: Poggi Raúl
Jorge León, Química Córdoba S.A., Renalife S.A., Storing Insumos Médicos S.R.L.,
Barraca Acher Argentina S.A. y Adisfarm S.R.L.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Renlife S.A.
Renglón: 7 - unidad: 36 u. - precio unitario: $ 598,88 - precio total: $ 21.559,68.
Renglón: 9 - unidad: 30 ltrs. - precio unitario: $ 598,88 - precio total: $ 17.966,40.
Renglón: 10 - unidad: 36 u. - precio unitario: $ 278,94 - precio total: $ 10.041,84.
Renglón: 11 - unidad: 10 u. - precio unitario: $ 598,88 - precio total: $ 5.988,80.
Renglón: 16 - unidad: 210 u. - precio unitario: $ 119,94 - precio total: $ 25.187,40.
Renglón: 17 - unidad: 210 u. - precio unitario: $ 129,24 - precio total: $ 27.287,40.
Renglón: 20 - unidad: 12 u. - precio unitario: $ 278,94 - precio total: $ 3.347,28.
Renglón: 21 - unidad: 3 u. - precio unitario: $ 598,88 - precio total: $ 1.796,64.
Renglón: 22 - unidad: 10 u. - precio unitario: $ 1.953,94 - precio total: $ 19.539,40.
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Renglón: 24 - unidad: 32 u. - precio unitario: $ 598,88 - precio total: $ 19.164,16.
 
Total: $ 151.879.
 
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón: 1 - unidad: 1.200 bidones - precio unitario: $ 37,90 - precio total: $ 45.480.
Renglón: 2 - unidad: 600 bidones - precio unitario: $ 47,10 - precio total: $ 28.260.
Renglón: 3 - unidad: 90 bidones - precio unitario: $ 177,00 - precio total: $ 15.930.
Renglón: 4 - unidad: 1.200 u. - precio unitario: $ 15,80 - precio total: $ 18.960.
Renglón: 8 - unidad: 2.700 u. - precio unitario: $ 11,70 - precio total: $ 31.590.
Renglón: 12 - unidad: 540 u. - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 1.296.
Renglón: 13 - unidad: 36 u. - precio unitario: $ 125,00 - precio total: $ 4.500.
Renglón: 14 - unidad: 180 u. - precio unitario: $ 123,00 - precio total: $ 22.140.
Renglón: 15 - unidad: 2.700 u. - precio unitario: $ 12,60 - precio total: $ 34.020.
Renglón: 18 - unidad: 36 u. - precio unitario: $ 795,00 - precio total: $ 28.620.
Renglón: 19 - unidad: 9 u. - precio unitario: $ 840,00 - precio total: $ 7.560.
Renglón: 23 - unidad: 180 u. - precio unitario: $ 128,00 - precio total: $ 23.040.
 
Total: $ 261.396.
 
Adisfarm S.R.L.
Renglón: 6 - unidad: 240 bidones - precio unitario: $ 309,00 - precio total: $ 74.160.
 
Total: $ 74.160.
 
Total preadjudicado: $ 487.435 (pesos cuatrocientos ochenta y siete mil cuatrocientos
treinta y cinco.
Se deja constancia que la propuesta N° 2 no mantiene su oferta.
Observaciones:
Oferta N° 3: Renalife S.A.: se deja constancia que debido a razones presupuestarias se
reduce las cantidades de los Renglones 11 a 10 unidades; 22 a 10 unidades y 24 a 32
unidades.
Renglón 9: se desestima la propuesta N° 1, Poggi Raúl Jorge León (Mca: Arrow)
puesto que por experiencia del servicio de Diálisis el introductor es muy rígido para
pacientes pediátricos.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
OL 1327
Inicia: 30-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 4-HIJCTG/09
 
Licitación Pública N° 496/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.030/09.
Rubro: adquisición de insumos odontológicos.
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Firmas preadjudicadas:
 
Dental Medrano S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 5 avio - precio unitario: $ 118 - precio total: $ 590.
Renglón: 5 - cantidad: 10 env. x 250 g. - precio unitario: $ 27 - precio total: $ 270.
Renglón: 7 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 18 - precio total: $ 180.
Renglón: 8 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 12 - precio total: $ 36.
Renglón: 9 - cantidad: 10 env. - precio unitario: $ 12 - precio total: $ 120.
Renglón: 15 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 2 - precio total: $ 20.
Renglón: 16 - cantidad: 10 avio - precio unitario: $ 175 - precio total: $ 1.750.
Renglón: 17 - cantidad: 10 avio - precio unitario: $ 145 - precio total: $ 1.450.
Renglón: 19 - cantidad: 5 env. - precio unitario: $ 11 - precio total: $ 55.
Renglón: 21 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 25,80 - precio total: $ 258.
Renglón: 24 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 12,20 - precio total: $ 610.
Renglón: 26 - cantidad: 10 cajas - precio unitario: $ 18,80 - precio total: $ 188.
Renglón: 27 - cantidad: 12 bolsas x 100 u. - precio unitario: $ 94 - precio total: $ 1.128.
Renglón: 33 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 10,60 - precio total: $ 63,60.
Renglón: 35 - cantidad: 8 env. - precio unitario: $ 19,80 - precio total: $ 158,40.
Renglón: 36 - cantidad: 10 env. - precio unitario: $ 5,90 - precio total: $ 59.
Renglón: 37 - cantidad: 10 e. x 100 tiras - precio unitario: $ 37 - precio total: $ 370.
Renglón: 38 - cantidad: 10 pomos - precio unitario: $ 15,90 - precio total: $ 159.
Renglón: 40 - cantidad: 15 u. - precio unitario: $ 62 - precio total: $ 930.
Renglón: 45 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 64 - precio total: $ 640.
Renglón: 48 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 5,30 - precio total: $ 21,20.
Renglón: 49 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 2,90 - precio total: $ 145.
Renglón: 51 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 26 - precio total: $ 78.
Renglón: 52 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 5,60 - precio total: $ 280.
Renglón: 53 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 990 - precio total: $ 1.980.
Total: $ 11.539,20.
 
Muntal S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 59,90 - precio total: $ 599.
Renglón: 13 - cantidad: 3 cajas - precio unitario: $ 33,80 - precio total: $ 101,40.
Renglón: 14 - cantidad: 6 env. - precio unitario: $ 75 - precio total: $ 450.
Renglón: 18 - cantidad: 20 bolsas x 100 u. - precio unitario: $ 16,80 - precio total: $ 336.
Renglón: 20 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 21,60 - precio total: $ 648.
Renglón: 23 - cantidad: 10 env. x 12 u. - precio unitario: $ 18,20 - precio total: $ 182.
Renglón: 25 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 25,50 - precio total: $ 255.
Renglón: 29 - cantidad: 10 env. - precio unitario: $ 36,50 - precio total: $ 365.
Renglón: 30 - cantidad: 10 env. x 20 u. - precio unitario: $ 43,50 - precio total: $ 435.
Renglón: 31 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 4,59 - precio total: $ 45,90.
Renglón: 32 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 31 - precio total: $ 930.
Renglón: 39 - cantidad: 20 cajas x 100 u. - precio unitario: $ 21,60 - precio total: $ 432.
Renglón: 41 - cantidad: 8 cajas x 100 u. - precio unitario: $ 21,60 - precio total: $ 
172,80.
Renglón: 42 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 4,59 - precio total: $ 91,80.
Total: $ 5.043,90.
 
Monto total de la preadjudicación: pesos dieciséis mil quinientos ochenta y tres con
diez centavos ($ 16.583,10).
Renglones desiertos y/o anulados: 1, 2, 10, 11, 22, 28, 34, 43, 44, 46, 47, 50, 54, 55
y 56.
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Carlos H. Contin

Subdirector Médico
 

Walter Bitar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1374
Inicia: 30-4-2009                                                                                 Vence: 30-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 6/09
 
Licitación Pública N° 477/09 (SIGAF).
Dictamen de Evaluación N° 929/09.
Rubro: adquisición de reactivos para laboratorio, anatomía patológica y microbiología.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 54 lts. - precio unitario: $ 26,407 - importe total: $ 1.425,98.
Renglón: 5 - cantidad: 6 env. x 250 ml. - precio unitario: $ 35,218 - importe total: $
211,31.
Renglón: 8 - cantidad: 12 lts. - precio unitario: $ 133,00 - importe total: $ 1.596.
Renglón: 24 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 14,60 - importe total: $ 438.
Renglón: 38 - cantidad: 2 f. x 10 ml. - precio unitario: $ 15,972 - importe total: $ 31,94.
Renglón: 39 - cantidad: 2 f. x 10 ml. - precio unitario: $ 15,972 - importe total: $ 31,94.
Renglón: 40 - cantidad: 2 f. x 10 ml. - precio unitario: $ 31,279 - importe total: $ 62,56.
Renglón: 50 - cantidad: 12 env x 1 lt. - precio unitario: $ 61,00 - importe total: $ 732.
 
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 3 env. x 100 g. - precio unitario: $ 45,80 - importe total: $ 137,40.
Renglón: 3 - cantidad: 1 env. x 500 g. - precio unitario: $ 183,60 - importe total: $
183,60.
Renglón: 20 - cantidad: 3 env. x 100 g. - precio unitario: $ 73,40 - importe total: $
220,20.
Renglón: 46 - cantidad: 3 env. x 100 g. - precio unitario: $ 63,40 - importe total: $
190,20.
Renglón: 53 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 17,65 - importe total: $ 70,60.
 
Medica Tec S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 3 env. x 50 u. - precio unitario: $ 10,89 - importe total: $ 32,67.
Renglón: 13 - cantidad: 3 e. x 50 disc. - precio unitario: $ 10,89 - importe total: $ 32,67.
Renglón: 45 - cantidad: 1 x 500 g. - precio unitario: $ 211,00 - importe total: $ 211.
Renglón: 51 - cantidad: 3 env. x 50 disc. - precio unitario: $ 10,89 - importe total: $
32,67.
Renglón: 52 - cantidad: 3 env. x 50 disc. - precio unitario: $ 10,89 - importe total: $
32,67.
Renglón: 54 - cantidad: 3 env. x 50 disc. - precio unitario: $ 10,89 - importe total: $
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32,67.
Renglón: 55 - cantidad: 3 env. x 50 disc. - precio unitario: $ 10,89 - importe total: $
32,67.
Renglón: 56 - cantidad: 3 env. x 50 disc. - precio unitario: $ 10,89 - importe total: $
32,67.
Renglón: 57 - cantidad: 3 env. x 50 disc. - precio unitario: $ 10,89 - importe total: $
32,67.
Renglón: 58 - cantidad: 3 env. x 50 disc. - precio unitario: $ 10,89 - importe total: $
32,67.
Renglón: 59 - cantidad: 3 env. x 50 disc. - precio unitario: $ 10,89 - importe total: $
32,67.
Renglón: 60 - cantidad: 3 env. x 50 disc. - precio unitario: $ 10,89 - importe total: $
32,67.
 
Wiener Lab. S.A.I.C.
Renglón: 6 - cantidad: 3 env. x 50 ml. - precio unitario: $ 20,00 - importe total: $ 60.
Renglón: 9 - cantidad: 28 env. x 100 t. - precio unitario: $ 32,00 - importe total: $ 896.
Renglón: 12 - cantidad: 7 eq. - precio unitario: $ 250,00 - importe total: $ 1.750.
Renglón: 15 - cantidad: 3 env. x 40 det. - precio unitario: $ 58,00 - importe total: $ 174.
Renglón: 16 - cantidad: 5 env. - precio unitario: $ 26,00 - importe total: $ 130.
Renglón: 17 - cantidad: 800 det. - precio unitario: $ 0,08 - importe total: $ 64.
Renglón: 18 - cantidad: 3 caj. - precio unitario: $ 35,00 - importe total: $ 105.
Renglón: 26 - cantidad: 3 eq. x 4 x 50 ml. - precio unitario: $ 110,00 - importe total: $
330.
Renglón: 29 - cantidad: 3 eq. - precio unitario: $ 260,00 - importe total: $ 780.
Renglón: 31 - cantidad: 1 det. - precio unitario: $ 280,00 - importe total: $ 280.
Renglón: 43 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 28,00 - importe total: $ 84.
Renglón: 61 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 61,00 - importe total: $ 122.
Renglón: 65 - cantidad: 5 eq. - precio unitario: $ 52,00 - importe total: $ 260.
 
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 4 lt. - precio unitario: $ 15,67 - importe total: $ 62,68.
Renglón: 30 - cantidad: 4 eq. 50 det. - precio unitario: $ 50,59 - importe total: $ 202,36.
 
Biolinker S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad: 3 eq. - precio unitario: $ 226,65 - importe total: $ 679,95.
Renglón: 25 - cantidad: 3 env. x 500 ml. - precio unitario: $ 122,45 - importe total: $
367,35.
Renglón: 48 - cantidad: 5 env. x 1.000 ml. - precio unitario: $ 90,50 - importe total: $
452,50.
Renglón: 49 - cantidad: 3 ml. - precio unitario: $ 63,10 - importe total: $ 189,30.
 
Química Erovne S.A.
Renglón: 19 - cantidad: 2 env. - precio unitario: $ 14,50 - importe total: $ 29.
Renglón: 32 - cantidad: 3 caj. x 20 u. - precio unitario: $ 54,40 - importe total: $ 163,20.
Renglón: 33 - cantidad: 3 caj. x 20 plac. - precio unitario: $ 54,40 - importe total: $
163,20.
Renglón: 34 - cantidad: 15 caj. x 20 plac. - precio unitario: $ 54,40 - importe total: $ 816.
Renglón: 64 - cantidad: 400 u. - precio unitario: $ 2,72 - importe total: $ 1.088.
 
Perugino Gladis Elsa
Renglón: 23 - cantidad: 54 lt. - precio unitario: $ 19,19 - importe total: $ 1.036,26.
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Renglón: 37 - cantidad: 1 env. x 100 g. - precio unitario: $ 285,48 - importe total: $
285,48.
Renglón: 47 - cantidad: 3 env. x 100 g. - precio unitario: $ 51,89 - importe total: $
155,67.
 
Bioartis S.R.L.
Renglón: 62 - cantidad: 2 env. - precio unitario: $ 50,34 - importe total: $ 100,68.
Renglón: 63 - cantidad: 3 env. - precio unitario: $ 50,34 - importe total: $ 151,02.
 
Total preadjudicado: $ 16.879,75.
 
Encuadre legal: art.108, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Renglones anulados por precio excesivo: 11, 14, 21, 22, 27, 28, 35, 36, 41, 42 y 44.
Consulta: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, Av. Juan B. Justo, 4151,
C.A.B.A. de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Oficina de Compras.
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
OL 1379
Inicia: 30-4-2009                                                                                    Vence 30-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Preadjudicación - Carpeta N° 8-IRPS/09
 
Licitación Pública N° 535-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación N° 982/09.
Rubro: adquisición de insumos con destino al servicio de Odontología.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Muntal S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 19,30 - precio total: $ 193.
 
Dental Medrano S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 7,50 - precio total: $ 75.
Renglón: 5 - cantidad: 5 avio - precio unitario: $ 93,00 - precio total: $ 465.
Renglón: 7 - cantidad: 25 unidades - precio unitario: $ 19,40 - precio total: $ 485.
Renglón: 9 - cantidad: 6 envases - precio unitario: $ 19,80 - precio total: $ 118,80.
Renglón: 12 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 2,15 - precio total: $ 215.
Renglón: 13 - cantidad: 6 avio - precio unitario: $ 19,80 - precio total: $ 118,80.
 
La erogación asciende a un total de: pesos un mil seiscientos setenta con 60/100 ($
1.670,60).
Fundamentos: se preadjudican los renglones según art. 108 y 109 reglamentario del
Decreto N° 754/08 de la Ley N° 2.095.
Desiertos: Renglones 1, 2, 3, 6, 8, 10, 14 y 15.
 

Damián L. Gabas
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Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1348
Inicia: 30-4-2009                                                                                    Vence: 30-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 29-HNBM/08
 
Licitación Pública N° 92-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.041/09.
Rubro: “Servicio de mantenimiento de central telefónica”.
 
Firma preadjudicada:
 
Alcatel Lucent de Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 10.600 - precio total: $ 127.200.
 
Total: pesos ciento veintisiete mil doscientos ($ 127.200).
Encuadre legal: art.109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico del
Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales del hospital.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1355
Inicia: 29-4-2009                                                                   Vence: 30-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 44-HF/09
 
Licitación Pública N° 580/09.
Dictamen de Evaluación N° 580/09.
Apertura: 6/4/2009 a las 11.30 horas.
Motivo: adquisición de determinaciones para laboratorio.
Reunidos en comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Biodiagnóstico S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 11 - precio unitario: $ 1.618,18 - precio total: $ 17.799,98 -
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 2 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.167,90 - precio total: $ 4.671,60 -
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encuadre legal: única oferta.
Renglón: 3 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.647,43 - precio total: $ 6.589,72 -
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 4 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 1.320,50 - precio total: $ 6.602,50 -
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 5 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.212,50 - precio total: $ 7.274,40 -
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 6 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.212,50 - precio total: $ 7.274,40 -
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 7 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.649,42 - precio total: $ 6.597,68 -
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 8 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1.201,27 - precio total: $ 3.603,81 -
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 9 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 1.212,40 - precio total: $ 8.486,80 -
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 10 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 1.966,62 - precio total: $ 13.766,34 -
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 11 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.966,62 - precio total: $ 11.799,72 -
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 12 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 1.966,62 - precio total: $ 17.699,58 -
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 13 - cantidad: 13 - precio unitario: $ 1.966,62 - precio total: $ 25.566,06 -
encuadre legal: única oferta.
 
Total: $ 137.732,59.
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1373
Inicia: 30-4-2009                                                                                 Vence: 30-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adjudicación - Carpeta N° 3-HSL/09
 
Adjudicación aprobada por Disposición N° 50/09 correspondiente a la Licitación Pública
N° 73/09 la cual tramita por Carpeta N° 3-HSL/09 relacionada con la adquisición de
lentes de contacto.
 
Firma adjudicada:
 
Centro Óptico Casin S.R.L.
Renglones 1, 2 y 3 por un total de $ 4.590.
 
Total de la adjudicación: $ 4.590.
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Graciela M. Reybaud
Directora (Int)

 
Sebastián F. Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1365
Inicia: 30-4-2009                                                                                 Vence: 30-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición de bolsas para enfermería - Contratación Directa N° 3.435/09
 
Contratación Directa N° 3.435/09.
Rubro: bolsas para enfermería.
Apertura: 6 de mayo de 2009 a las 10 horas en la División de Compras del Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal.
Valor del pliego: gratuito.
Los pliegos se entregaran en la Dirección Administrativa de lunes a viernes de 9 a 13
horas
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1345 
Inicia: 30-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Mantenimiento de ascensores y montacargas - Licitación Pública Nº 701/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 701/09 a realizarse el día 12 de Mayo de 2009 a las 15
horas, para la contratación de un servicio de Mantenimiento de ascensores y
montacargas, solicitado por la Dirección General de Administración de Recursos del
Ministerio de Educación.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
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OL 1359
Inicia: 29-4-2009                                                                                    Vence: 30-4-2009

 
 

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Postergación - Licitación Pública Nº 517/09
 
Postérgase el acto de apertura de la Licitación Pública N° 517/09 para el día 28 de
mayo de 2009 a las 15 horas, para la adquisición de Equipamiento Informático con
destino a distintas áreas dependientes del Ministerio de Educación.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 1328
Inicia: 29-5-2009                                                                                  Vence: 30-4-2009

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
  
Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 10.486/09
 
Licitación Pública Nº 368-SIGAF/09 (Nº 19/09).
Objeto del llamado: plan integral de adecuación de edificios Escolares en la Escuela
Técnica Nº 17 “Brig. Gral. Cornelio Saavedra” D.E. 13, sita en Lacarra 535; Escuela Nº
15 “República Argentina” D.E. 13, sita en Av. Castañares 4689; Escuela Nº 4
“República del Brasil” D.E. 13, sita en Manuel Artigas 5951; Escuela Nº 3 “Dr. Eduardo
Ladislao Holmberg” D.E. 13, sita en Av. Larrazabal 1556; Escuela Nº 10 “Antonio
Zaccagnini” D.E. 13, sita en Lacarra 1135; Escuela Comercial Nº 6 “America” D.E. 13,
sita en Dellepiane y Escalada; Escuela Nº 9 “Homero Manzi” D.E. 13, sita en Miralla
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
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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.
  

Néstor Gasparoni
Director General

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

 

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

 
Néstor Gasparoni
Director General

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

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Instalación de gas - Expediente Nº 22.536/2009
 
Licitación Privada Nº 168-SIGAF/09 (Nº 19-09).
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas en el edificio de la Escuela Primaria
Común Nº 1 “Concejal Alberto Salvatori“/Jardín de Infantes Nucleado B/ Centro
Educativo de Nivel Secundario Nº 67 D.E. 21, sita en Cafayate 5115 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 158.427 (pesos ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos
veintisiete).
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. 15 de mayo de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de mayo de 2009 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1317
Inicia: 28-4-2009                                                                                  Vence: 5-5-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 

Aviso de prorroga - Expediente Nº 20.158/09
 

Licitación Pública Nº 683-SIGAF/09 (26-09).
OBJETO DEL LLAMADO: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio
de la Escuela de Recuperación Nº 1 D.E. 1 sita en Ayacucho 953, Escuela Técnica Nº
19 “Alejandro Volta“ D.E. 1 sita en Rodriguez Peña 551/Lavalle 1681, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
CONSULTA Y ENTREGA DE PLIEGOS: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento E.E.U.U. 1228 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10:00 hs. a 17: 00 hs.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 426.483,48  (pesos cuatrocientos veintiseis mil
cuatrocientos ochenta y tres con cuarenta y ocho centavos)
LUGAR DE PRESENTACIÒN DE LAS OFERTAS: Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos
Aires.
FECHA/HORA DE APERTURA: 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 mayo de 2009 a las 11hs
LUGAR DE APERTURA: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3er. Piso, Ciudad de Buenos Aires.
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 días hábiles, prorrogados
automáticamente por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad
de la Oferta.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 60 días corridos, computados a partir de la
fecha del Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento

 
OL 1380 
Inicia: 30-4-2009                                                                         Vence: 30-4-2009

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de equipos de computación - Expediente N° 8.082/09
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Llámese a Licitación Pública N° 911/09, para la “Adquisición de equipos de
computación”.
Repartición solicitante: Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con el Sr. Claudio Vassallo al tel 4323-8000 int 4080.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs, del día 11 de mayo de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 11 de mayo de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 

OL 1330
Inicia: 28-4-2009                                                                                    Vence: 4-5-2009
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Sistema Central de Aire Acondicionado - Teatro Colón” - Expediente N°
21.695/09
 
Llámese a Licitación Publica N° 788/2009, obra “Sistema Central de Aire
Acondicionado - Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos cinco millones doscientos cuarenta y nueve mil quinientos
setenta con 92/100 ($ 5.249.570,92).
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la orden
de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 26 de mayo de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1349
Inicia: 29-4-2009                                                                   Vence: 20-5-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Plan SV2/2009 - Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en
proximidades a Escuelas en diversas Áreas de la Ciudad - Expediente N°
23.212/08
 
Llámese a Licitación Privada N° 171/09 para la obra: “Plan SV2/2009 - Provisión e
Instalación de Señalamiento Vial en proximidades a Escuelas en diversas Áreas de la
Ciudad”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos ($ 498.300).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 20 de mayo de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1350
Inicia: 29-4-2009                                                                   Vence: 4-5-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 34.933/08
 
Licitación Pública N° 1.427/08.
Acta de Preadjudicación N° 11/09.
Rubro: “Mejoramiento Entorno Monumento al Resero”.
Repartición solicitante: Dirección General 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:
 
Grape Constructora S.A.
Monto total de la oferta de $ 2.840.732,77.
 
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos 2.3.1 del 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 mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente. Sábato - Lostri - Messore
 

Cristian Fernández
Director General
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OL 1366
Inicia: 30-4-2009                                                                                     Vence: 5-5-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Se deja sin efecto la Licitación Pública N° 223/09 - Expediente N° 4.784/09
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 223/09, que tramita la contratación de la obra
“Sistema de extinción de incendios”, dentro de los lineamientos previstos en la Ley N°
13.064 de Obra Pública.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1369
Inicia: 30-4-2009                                                                                     Vence: 4-5-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Se deja sin efecto la Licitación Pública N° 226/09 - Expediente N° 4.787/09
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 226/09, que tramita la contratación de la obra
“Remoción de instalaciones de las áreas laterales del Teatro Colón”, dentro de los
lineamientos previstos en la Ley N° 13.064 de Obra Pública.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1368
Inicia: 30-4-2009                                                                                    Vence: 4-5-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: Reparación y puesta en funcionamiento de máquinas enfriadoras del aire
acondicionado central y su mantenimiento preventivo en Edificio del Plata -
Expediente N° 13.662/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 933/09 para el día 9 de junio de 2009, a las 16 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la obra “Reparación y puesta en funcionamiento inicial de dos máquinas enfriadoras
para aire acondicionado central, con sus instalaciones complementarias, y el servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas por dos años, en el Edificio del
Plata sito en Carlos Pellegrini 211”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones novecientos setenta y ocho mil seiscientos
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tres ($ 2.978.603).
Plazo de ejecución: 120 días corridos para los trabajos de reparación y puesta en
funcionamiento y 730 días corridos para la ejecución del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones complementarias.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados en forma gratuita, en el Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes
a viernes de 11 a 18 hs.
Garantía de oferta: pesos veintinueve mil setecientos ochenta y seis con tres centavos
($ 29.786,03).
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 9 de
junio de 2009 a las 16 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en el
Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 1346
Inicia: 29-4-2009                                                                                    Vence: 13-5-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 3.109/09
 Licitación Pública N° 352/09.
Objeto del llamado: 
Obra “Puesta en Valor del Centro de Abastecimiento Municipal
Intendente Alvear”.
Fecha de apertura de ofertas: 31/03/09, a las 15 hs.
Ofertas presentadas: Jordan SACIFI, Construcciones Industriales Avellaneda S.A. y
CEG Construcciones S.A., de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
18/09 y a lo evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta
de las firmas mencionadas.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en el día 27 de abril de 2009 con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma 
CEG Construcciones S.A.

 
Catalina Legarre
Directora General

OL 1367
Inicia: 30-4-2009                                                                                    Vence: 30-4-2009
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Impresión y distribución de piezas postales para la AGIP - Expediente Nº
11.829/09
 
Llámese la Licitación Pública N° 697-SIGAF/09, a realizarse el día 28 de mayo de 2009
a las 13 hs, para la “Impresión, admisión, clasificación, registro, transporte y
distribución de piezas postales para la AGIP”.
Valor del pliego: $ 5.000 (pesos cinco mil).
Retiro del pliego de bases y condiciones y consultas: hasta el día 27/5/09,15 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
15 hs. tel. 4323-8899/8872.
Lugar de presentación de las ofertas: Departamento Compras y Contrataciones de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, hasta el 27/5/09 a las 16 hs.
Fecha, hora y lugar de apertura: El 28/5/09 a las 13 hs, en el Departamento Compras
y Contrataciones de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
OL 1364
Inicia: 30-4-2009                                                                                   Vence: 5-5-2009

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
 
DISPOSICIÓN UOA N° 20/09
 
Adquisición de muebles, sillas y panelería - Licitación Pública N° 15/09
 
Actuación Interna FG N° 7.785/09.
Objeto de la contratación:adquisición de muebles, sillas y panelería para uso del
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal
sita en Combate de los Pozos 155, 9° piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 16 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 18 de mayo de 2009 en la
Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 8°
piso, contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 18
de mayo de 2009, a las 12 horas.
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Plazo de Mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos trescientos tres mil trescientos sesenta ($ 303.360) IVA
incluido.
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 1323
Inicia: 29-4-2009                                                                   Vence: 30-4-2009

Consejo de la Magistratura
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Software - Expediente CM Nº DCC-21/09-0
 

RESOLUCIÓN O.A. y F. Nº 60/09.

Licitación Pública Nº 8/09.
Objeto: Adquisición de licencias de software.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 7 de
mayo de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 55.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 29 de mayo de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 29 de mayo de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director

OL 1361
Inicia: 29-4-2009                                                                                 Vence: 30-4-2009

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Compra de ropa de invierno - Licitación Pública N° 7/09
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Se llama a Licitación Pública N° 7/09 para la compra de ropa de invierno.
Fecha de apertura: 11 de mayo de 2009 a las 11 horas.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6°
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
OL 1333
Inicia: 30-4-2009                                                                                  Vence: 4-5-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   

 
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

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

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
 

La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 286/09 para la Licitación Pública N°
82/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar la ejecución de los trabajos de remodelación y adecuación de la
instalación eléctrica del edificio ubicado en la Avda. Roque Sáenz Peña 760, Capital
Federal, perteneciente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, encuadrando
dicho procedimiento en lo previsto por la Ley 13064.
Presupuesto oficial: pesos trescientos cincuenta y cinco mil ($ 355.000).
Valor del pliego: pesos trescientos cincuenta y cinco ($ 355).
Importe de la garantía: pesos tres mil quinientos cincuenta ($ 3.550).
Adquisición del pliego: hasta el día 29 de mayo de 2009 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos, de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en la Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
1190, piso 5°, oficina 54, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente
recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de
Administración Financiera, sita en la calle Sarmiento 877, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 29 de mayo de 2009 inclusive, en el
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

http://www.pjn.gov.ar/
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designado por la autoridad, a efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 27 de mayo de 2009
inclusive, en el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, Avenida Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 5° piso, oficina 54, Capital Federal, a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 3 de junio de
2009 a las 11 hs.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo

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

 

   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
Contratación de trabajos de adcuación de tablero principal e instalación eléctrica
- Expediente N° 14-34627/08
 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 332/09 para la Licitación Pública N°
102/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar los trabajos de adecuación del tablero principal e instalación eléctrica
para anafes eléctricos y las tramitaciones tendientes a lograr la ampliación en el
suministro de potencia para el edificio sito en la Av. Comodoro Py 2002, Capital
Federal, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: pesos un millón ($ 1.000.000).
Valor del pliego: pesos un mil ($ 1.000).
Importe de la garantía: pesos diez mil ($ 10.000).
Adquisición del pliego: hasta el día 18 de junio de 2009 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos, de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en la Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
1190, piso 5°, oficina 54, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente
recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de
Administración Financiera, sita en la calle Sarmiento 877, 4º piso, 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 18/6/09 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.



N° 3165 - 30/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°139

Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 16/6/09 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 23 de Junio de
2009, a las 11 hs.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
Departamento de Compras

Dirección General de de Administración Financiera
 

OL 1273
Inicia: 30-4-2009                                                                                 Vence: 21-5-2009
 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de sobre oficio ingles para resumen de Tarjeta (Art. 13000134) -
Carpeta de Compras N° 18.080
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de sobre oficio ingles con
ventana para resumen de Tarjeta (Art. 13000134)” (Carpeta de Compras N° 18.080).
Valor del pliego de condiciones: $ 295 (pesos doscientos noventa y cinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 18 de mayo de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Florentino
Jefe de Equipo

Contrataciones diversas y servicios
 
BC 148
Inicia: 28-4-2009                                                                   Vence: 5-5-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de tape cartridges - Carpeta de Compras N° 18.102
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de tape cartridges para la
coordinación de procesamiento de datos” (Carpeta de Compras N° 18.102).
Valor del pliego de condiciones: $ 165 (pesos ciento sesenta y cinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
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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

Edictos Particulares

Particular

   
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.
 

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
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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
 

   
Transferencia de habilitación
 
Jesús Albino Suárez comunica la transferencia de habilitación por Exp. 42080/05 para
los rubros “Café Bar y Otros” en el local ubicado en Psje. San Lorenzo 391, P.B.
Capital Federal, a favor de las Sras. María Laura Stabile y Jerónima Vera.
 

Solicitante: Alejandro Carlos Ortiz
 
EP 87
Inicia: 28-4-2009                                                                                      Vence: 5-5-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Alberto Raúl Torcoletti y Rubén Ricardo Iacopi comunican la transferencia de
habilitación por Exp. 14461/85 para el rubro “Peluquería para dama y caballero
(205013)” en el local sito en la calle Cap. Gral. Ramón Freire 1597, Capital Federal a
favor del Sr. Raúl Sergio Torcoletti, DNI 12.058.117.
 

Solicitante: Alejandro Carlos Ortiz
 
EP 88
Inicia: 28-4-2009                                                                                      Vence: 5-5-2009
 

   
Transferencia de habilitación 
 
Constructora de Obras Consarq S.A. con domicilio en 11 de Septiembre 1221,
CABA. Avisa que Transfiere a Wunderman Cato Johnson S.A., con domicilio en
Pasaje Tupiza 3950, CABA, sus oficinas sita en Pasaje Tupiza 3940/50, piso P.B.,
Sotano, 1, 2, 3, y azotea, Ciudad de Buenos Aires, habilitada como Oficina Comercial
(604010), por Exp. N° 20005-2001, Reclamos de Ley en Rodríguez Peña 660, piso 2º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Fernando Agustín Aldazabal Carrillo
 

 
EP 89
Inicia: 29-4-2009                                                                                Vence: 6-5-2009

   
Transferencia de habilitación 
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José Pradas, dom. calle Rivadavia 1525 de Capital Federal. Transfiere la habilitación
municipal, rubro hotel por Exp. N° 58303/42, ubicado en la calle Rivadavia 1525/31 a 
María Delia Alvite Esperante, con dom. en la calle Rivadavia 1531 de Capital Federal.
Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Elida Torres Cristaldo
 
EP 91
Inicia: 30-4-2009                                                                                      Vence: 7-5-2009

   
Transferencia de Fondo de Comercio
 
Alberto Enrique Mendez, con domicilio en Dr. Enrique Finochietto, 641 CABA,
transfiere el fondo de comercio (300,023) Hotel sin servicio de comida, sito en
Finochietto, Enrique Dr. 641 PU 643 por Exp. 8093/2000 a la Sra. Salimova Natalya
con domicilio en José Bonifacio 3130, CABA. Libre de deuda, gravamen y de personal.
Reclamos de ley en Dr. Enrique Finochietto  641, CABA.
 

Solicitante: Salimova Natalya
 
EP 92
Inicia: 30-4-2009                                                                                   Vence: 7-5-2009

 

   
PODER JUDICIAL TUCUMÁN
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN IVa. NOMINACIÓN
 
Autos caratulados “Asociación Mutual Juramento S/Concurso Preventivo” -
Expediente Nº 3830/08
 
Por disposición del señor Juez del Juzgado CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA
CUARTA NOMINACIÓN, de estos Tribunales de la provincia de Tucumán, sito en Pje.
Vélez Sarsfield, de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, Dra. EMELY ANA
AMENABAR, Secretaría; Secretaría Judicial de Concursos y Quiebras a cargo del Dr.
TOMÁS MARTÍNEZ PARDO, por ante el cual se tramitan los autos caratulados
“ASOCIACIÓN MUTUAL JURAMENTO S/CONCURSO PREVENTIVO”, Expediente Nº
3830/08, se ha dispuesto por este medio notificar las resoluciones que se transcriben a
continuación: “ASOCIACIÓN MUTUAL JURAMENTO S/CONCURSO PREVENTIVO”,
Expediente Nº 3830/08, se ha dispuesto por este medio notificar la providencia que se
transcribe a continuación: SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 22 de abril de 2009. AUTOS Y
VISTOS: … CONSIDERANDO: … RESUELVO I. FIJAR hasta el día VIERNES 29 DE
MAYO de 2009, para que los acreedores presenten a sindicatura los títulos
justificativos de sus créditos y para que constituyan domicilio a los efectos de su
posterior notificación. II. FIJAR el día LUNES 29 DE JUNIO DE 2009 para que
sindicatura presente el informe individual previsto en el art. 35 de la L.C.Q. - III. FIJAR
el día MARTES 11 DE AGOSTO DE 2009 para que sindicatura presente el informe
general previsto en el art. 39 de la Ley Nº 24.522. IV. FIJAR el día LUNES 15 DE
FEBRERO DE 2010, para que tenga lugar la audiencia Informativa, o día subsiguiente
hábil, en caso de feriado. V. … HÁGASE SABER. DRA. EMELY ANA AMENABAR
JUEZ. SECRETARÍA, 24/4/09.
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Tomás Martínez Pardo
Secretario Judicial CAT B

CONCURSOS Y QUIEBRAS
JUZGADO CIVIL Y COMERICAL COMÚN IVa. NOM.

 
 

Solicitante: Carlos Alberto Anun
Gerente Capital Federal
Asoc. Mut. Juramento

EP 90
Inicia: 30-4-2009                                                                                    Vence: 7-5-2009

   
COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES (C.U.C.I.C.B.A)
 
Convocatoria a elecciones
 
La Comisión Normalizadora (Decreto 1784/07) del Colegio Único de Corredores
Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.U.C.I.C.B.A), conforme lo
dispuesto por el artículo cincuenta y cuatro, inciso tercero de la Ley 2.340, convoca a
los matriculados empadronados en la Entidad, a la elección total de las siguientes
autoridades:
 
1º) Representantes de la Asamblea;
2º) Miembros Titulares y Suplentes del Consejo Directivo;
3º) Miembros Titulares y Suplentes del Tribunal de Ética y Disciplina;
4º) Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas.
 
Dicha elección se realizará el día ocho (8) del mes de julio de 2009, de 10.00 a 17.00
horas, en la calle Chacabuco 314, piso 11º, Ciudad de Buenos Aires.
 
Importante: El padrón de matriculados y Reglamento Electoral Provisorio (art. 54 inc.
3º Ley 2.340) se encuentran a disposición de los matriculados en la calle Chacabuco
314, piso 3º, oficina “A” Ciudad de Buenos Aires.
 

Solicitante: Pablo Molinari
 
EP 93
Inicia: 30-4-2009                                                                                  Vence: 30-4-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Citación 
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández cita a la Agente 
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Agüero, Griselda Erodita F.C. 404.315 para presentarse en el Departamento de
Recursos Humanos del citado establecimiento dentro de las 72 horas, a fin de
regularizar su situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las
disposiciones vigentes.
 

José Lanés
Director Médico

 
EO 290
Inicia: 28-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA 
 
Intimación - Expediente Nº 19.665/96 
 
Intimase a Calabretta Rubén José y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la
calle Bufano Alfredo R. 2170, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa. 

 
Carlos Díaz

Director General
 
EO 283
Inicia: 24-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009

   
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA

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

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

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA

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

Carlos Díaz
Director General

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

 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA

Intimación - Expediente Nº 43.580/08
 
Intímase Long Carlos Alfredo y otra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Pavón 2341/47, a realizar, desratización e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
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EO 287
Inicia: 24-4-2009                                                                                 Vence: 30-4-2009
 

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 702-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Dr. Juan Felipe Aranguren 3.431/3.435,
Partida Matriz Nº 702, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días
a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
702-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado
(art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art.
28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 244
Inicia: 28-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 2459-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Segurola 726, Partida Matriz Nº 2.459,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 2459-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 245
Inicia: 28-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 366-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bogota 3.355, Partida Matriz Nº 367, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 366-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 246
Inicia: 28-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 875-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en San Nicolás 313/315, Partida Matriz Nº 875,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 875-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 247
Inicia: 28-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 701-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Dr. Juan Felipe Aranguren 3.421, Partida
Matriz Nº 701, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 701-DGR/08, bajo
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apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 248
Inicia: 28-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009
 

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 DICTAMENES II
 
Citación 
 
Se cita por tres (3) dias al Sr. Joaquin Farina, DNI 24.663.716, 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, planta baja, de la Ciudad de
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarse de los cargos formulados
en el Sumario N° 403/07 que se instruye mediante Expediente N° 75.561/07 y ac.
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. 13.296).
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 291
Inicia: 29-4-2009                                                                                    Vence: 4-5-2009
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