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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley de Aprobación Inicial
3054-LCBA/09

 Se desafecta del distrito de

zonificación E3 y aféctase a Distrito E4,

Equipamiento Especial  con destino a

Hospital Italiano

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 381/09

 Se acepta la renuncia como

Auditor Interno, de la Unidad de Auditoría

Interna, del Ministerio de Desarrollo

Social, y se designa su reemplazo

Decreto 382/09

 Se ratifica dictamen de la

Junta de Clasificación Docente

Decreto 383/09

 Se decreta el cese como

miembro suplente de la Junta de

Clasificación Docente y se designa su

reemplazo

Decreto 384/09

 Se ratifica dictamen de la

Junta de Clasificación docente

Decreto 385/09

 Se acepta donación

Decreto 386/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

950-MJYSGC/08

Decreto 387/09

 Se designa profesional

médico

Decreto 388/09

 Se crea el Programa

Responsabilidad Social Empresaria

Decreto 389/09

 Se aprueba el Presupuesto

Consolidado del Sector Público

correspondiente al Ejercicio Fiscal del año

2009

Decreto 390/09

 Se acepta la renuncia como

responsable de la Unidad de Proyectos

Especiales (UPE) de Transporte Masivo

de Buses Rápidos, se designa su

reemplazo

Decreto 391/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

511-MEGC/06

Decreto 392/09

 Se acepta la cesión gratuita

del inmueble sito en la calle Soldado de

la Frontera 5140

Decreto 393/09

 Se establece proceso de

desconcentración de  liquidaciones de

gastos y emisión de órdenes de pago 

Decreto 394/09

 Se declara a Ornette

Coleman Huésped de Honor de la CABA

Decreto 395/09

 Se acepta la cesión gratuita

del inmueble sito en la Av Francisco

Fernández de la Cruz 1745/53/57/61

Decreto 396/09

 Se incorpora el inmueble

sito en la calle Adolfo Alsina 429 al

Anexo I del Decreto N° 1 508/08      

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno

Resolución 16-CIUPEPB/09

 Se aprueba el Proyecto  10

Obras Murales para el Bicentenario 

presentado por Guillermo Lockett

Resolución 17-CIUPEPB/09

 Se aprueba el Proyecto 10

Obras Murales para el Bicentenario

Murales presentado por  Renata

Schussheim  

Resolución 18-CIUPEPB/09

 Aprueba el Proyecto

denominado  Plazoleta Ana Frank 

Resolución 20-CIUPEPB/09

 Se aprueba el Proyecto  10

Obras Murales para el Bicentenario 

presentado por Pablo Siquier

Resolución 21-CIUPEPB/09

 Se aprueba  el Proyecto 10

Obras Murales para el Bicentenario

Murales 

Resolución 24-CIUPEPB/09

 Se aprueba el Proyecto

denominado Calesita del Bicentenario 

  

Resolución 25-CIUPEPB/09

 Se aprueba el Proyecto

denominado  Geocaching - Búsqueda

del Tesoro 

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 67-SSATCIU/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 634/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 344-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

657-DGLIC/08
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Resolución 345-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

289-SSEMERG/08

Resolución 346-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución Nº

189-SSEMERG/08 

Resolución 347-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución Nº

252-SSEMERG/08 

Resolución 351-MJYSGC/09

 Se hace lugar al Recurso

Jerárquico revocando parcialmente la

Resolución Nº 203-SSEMERG/08

Resolución 361-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Providencia N°

3525-DGSPR/08

Resolución 414-MJYSGC/09

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 415-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Providencia N°

4246-DGSPR/08

Resolución 426-MJYSGC/09

 Se concede recurso

jerárquico revocando parcialmente la

Resolución N° 230-SSEMERG/08

Resolución 428-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución Nº

497-SSEMERG/08

Resolución 430-MJYSGC/09

 Se hace a lugar a recurso

jerárquico parcialmente la Resolución N°

369- SSEMERG/08

Ministerio de Salud

Resolución 132-UPE UOAC/09

 Se encomienda despacho

en caso de ausencia

Resolución 147-UPE UOAC/09

 Se autoriza la entrega de

productos en los procesos de

contratacion

Resolución 1108-MSGC/09

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 1301-MSGC/09

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Ministerio de Educación

Resolución 578-MEGC/09

 Se establece nueva

propuesta de planes de estudios para

los profesorados de educación inicial y

primaria

Ministerio de Cultura

Resolución 958-MCGC/09

 Se transfiere a agente

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 552-MDSGC/09

 Se convoca a

Organizaciones de la Sociedad Civil

para la presentación de proyectos para un

Parador o Casa Abierta las 24 horas

Terapéutico, de Atención y Derivación

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 54-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en la calle Fitz Roy

2027/37

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 63-SECLYT/09

 Se autorizan cláusulas

modificatorias por ampliación de montos

de Contratos de Locación de Servicios

Resolución 64-SECLYT/09

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 270-AGIP/09

 Se incorporan agentes de

recaudación al listado de la Resolución N°

430-SHyF-01

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 25-ASINF/09

 Se crea la Unidad de

Coordinación Tecnológica 

Vicejefatura de Gobierno -
Ministerio de Hacienda

Resolución 1124-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 1121-MHGC/09

 Se designa licenciada

nutricionista

Ministerio de Cultura -
Ministerio de Hacienda

Resolución 1172-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1224-MHGC/09

 Se transfiere a agentes

Ministerio de Justicia y
Seguridad - Ministerio de
Hacienda
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Resolución 1196-MHGC/09

 Se transfiere a agente

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 147-UGRH/09

 Se dispone el cese de

agentes por jubilación con incentivo

Disposición 148-UGRH/09

 Se establece cambio de

función de agente

Disposición 151-UGRH/09

 Se modifica el agrupamiento

de agentes

Disposición 153-UGRH/09

 Se acepta renuncia de

agente

Disposición 159-UGRH/09

 Se dispone el cese de

agentes por jubilación con incentivo

Disposición 165-UGRH/09

 Se dispone cambio de

destino de agentes

Ministerio de Salud

Disposición 34-DIRPS/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2476-SIGAF/08

Disposición 137-HGAIP/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 524/09

Ministerio de Educación

Disposición 354-DGIYE/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 5286-SIGAF/08

(N° 222/08)

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 106-DGFYME/09

 Se establecen  las medidas

de los puestos para las ferias de Libros 

Disposición 237-DGEV/09

 Se encomiendan las tareas

de administración, supervisión, inspección y

mantenimiento del arbolado urbano

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

Comunicados 82-HRMR/09

Ministerio de Desarrollo
Económico

Comunicados 60-SSTR/09

Comunicados 61-SSTR/09

Comunicados 62-SSTR/09

Comunicados 63-SSTR/09

Comunicados 64-SSTR/09

Comunicados 65-SSTR/09

Comunicados 66-SSTR/09

Comunicados 78-SSDEP/09

Comunicados 79-SSDEP/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 85-DGEV/09

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Expediente 4325-SSATCIU/09

Expediente 603-SSATCIU/09

Ministerio de Hacienda

Licitación 158-UOAC/09

Ministerio de Salud

Carpeta 34-HGNRG/09

Carpeta 38-HNBM/09

Carpeta 53-HGAIP/09

Carpeta 2-HQ/09

Carpeta 8-HGAVS/09

Carpeta 15-HJNTB/09

Carpeta 32-HGACD/09

Carpeta 35-HNBM/09

Carpeta 40-HGAIP/08

Carpeta 51-HBR/09

Carpeta 97-HIFJM/09

Carpeta 31-HGNPE/09

Ministerio de Educación

Licitación 1006-DGAR/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
21695-DGTALMDU/09
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Expediente
26375-DGTALMDU/09

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
13662-DGTALMAEP/09

 

Agencia de Protección
Ambiental

Expediente 15381-APRA/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Expediente 18398-DGESYC/09

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Expediente 48-AGCBA/09

 

Corporación Buenos Aires Sur

Actuación 1-CBAS/09

 

Actuación 3-CBAS/09

 

Actuación 4-CBAS/09

 

Consejo de la Magistratura -
Poder Judicial de la Nación

Expediente 1434627-CMPJN/08
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Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18104-BCOCIUDAD/09

 

Instituto Universitario Nacional
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Licitación 1-IUNA/09
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Administración
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Públicos
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Comunicaciones 77561-DGR/07

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
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Citación 46820-PG/09
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DIREC.PROVINCIAL DE
RENTAS

Intimaciones 8865-DPRCIA/09

 

JUZ.1º INST.EN LO
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Comunicaciones
32839-JCAT12/09

 

Pág.  120

Pág.  121

Pág.  121

Pág.  122

Pág.  122

Pág.  123

Pág.  123

Pág.  124

Pág.  126

Pág.  126

Pág.  127

Pág.  128

Pág.  128

Pág.  129

Pág.  130

Pág.  130

Pág.  130

Pág.  131

Pág.  131

Pág.  131

Pág.  132

Pág.  132

Pág.  133

Pág.  133

Pág.  134

Pág.  135

Pág.  135

Pág.  136

Pág.  136

Pág.  137

Pág.  137

Pág.  137

Pág.  140



N° 3172 - 12/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°6

Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

  
LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
 
Exp. 3054-J-08.
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

Artículo 1º.- Desaféctase del distrito de zonificación E3 y aféctase a Distrito E4,
Equipamiento Especial del Código de Planeamiento Urbano, con destino a “Hospital
Italiano”, el predio identificado catastralmente como Parcela 1 c, Manzana 44 A,
Sección 17, Circunscripción 7, según lo graficado en el Plano que como Anexo I a
todos sus efectos forma parte de la presente.
Art. 2º.- Apruébanse las Normas Urbanísticas que como Anexo II forman parte a todos
sus efectos de la presente ley.
Art. 3º.- Modifícase el Parágrafo 5.4.3.4 E4 - Equipamiento Especial del Código de
Planeamiento Urbano en su punto 5) Enumeración, según lo especificado en los
Artículos 1º y 2º. El Poder Ejecutivo asignará a este Distrito E4 el número correlativo
correspondiente que permita su inclusión ordenada en el listado que constituye el punto
“5) Enumeración” del Parágrafo 5.4.3.4 del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 4º.- Incorpóranse el Pabellón Buschiazzo de la calle Gascón Nº 450, el Edificio
Policlínico de la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 4230/36 y la Capilla al listado
de inmuebles catalogados con nivel de protección Estructural, según lo consignado en
la Fichas de Catalogación y la Documentación Complementaria que como Anexo III
forman parte de la presente a todos sus efectos.
Art. 5º.- El Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro asentará la catalogación establecida por Artículo 4º, en la documentación
catastral correspondiente.
Art. 6º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo la modificación de la Plancheta Nº 12 de
Zonificación y la incorporación de los Planos obrantes en el Anexo I de la presente en
el Atlas del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 7º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los Artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 
 

ANEXO
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Poder Ejecutivo

Decretos

    
 
 
 
DECRETO N° 381/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07, y el Expediente N° 17.216/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, según surge de los presentes actuados, el Contador Diego Javier Moix, D.N.I.
20.384.165, CUIL. 20-20384165-6, presentó su renuncia a partir del 31 de marzo de
2.009, como Auditor Interno, de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de
Desarrollo Social;
Que, en virtud de que el citado cargo se encuentra vacante, la señora Ministra propone
cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia la designación a partir del 01 de abril de 2.009, del Contador
Jorge Gerardo Muriel, L.E. 08.632.548, CUIL. 23-08632548-9, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
de su competencia, prestando conformidad a lo peticionado.
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 31 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por el
Contador Diego Javier Moix, D.N.I. 20.384.165, CUIL. 20-20384165-6, como Auditor
Interno, de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Desarrollo Social, deja
partida 4501.0024.S.99.R.01.
Artículo 2° .- Desígnase a partir del 01 de abril de 2.009, al Contador Jorge Gerardo
Muriel, L.E. 08.632.548, CUIL. 23-08632548-9, como Auditor Interno, de la Unidad de
Auditoría Interna, del Ministerio de Desarrollo Social, partida 4501.0024.S.99.000.
Artículo 3° .- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.-
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Artículo 4° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Social y a la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
MACRI - Vidal - Rodríguez Larreta  

   
 
DECRETO N° 382/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N° 40.593 y sus
modificatorias, el Decreto N° 306/02 y el Expediente N° 56.684/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por dichos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Susana Beatriz Torres, F.C. N° 260.904, contra el puntaje que le asignara la
Junta de Clasificación Docente del Área de Educación Inicial, en el Listado de
Clasificación Anual 2002;
Que, el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N°
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación,
controversias, prevé la posibilidad de recurrir a la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 91 de la Ley mencionada ut supra establece que las normas de alcance
general, a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación podrán ser
impugnadas por medio de recursos administrativos;
Que, en tal sentido, la interesada impugna el acto administrativo que valoró sus
antecedentes en el marco de los concursos del año 2002. Dicho puntaje fue calculado
en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N° 306/02, razón por la cual debe
tratarse a la presentación en cuestión como recurso interpuesto contra el Decreto
citado;
Que, de lo expuesto precedentemente surge que el Dictamen de la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Inicial de fecha 7 de abril del 2003, que
resolvió el recurso de reconsideración, deviene anulable por haber sido emitido
mediando incompetencia en razón del grado y estar permitida la delegación (conf.
artículos 2° y 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aries), resultando susceptible de ratificación por el Señor Jefe de Gobierno,
de conformidad con lo establecido en el inc. a), artículo 19 del mismo cuerpo legal;
Que, el artículo 17 del Estatuto del Docente Municipal dispone: “Las normas de
procedimiento y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos
de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se
regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente artículo y las
disposiciones especiales del Título II para cada área de la educación, con la
intervención de la Junta de Clasificación respectiva, y valoración por parte de la misma,
en los casos que así corresponda, [...]”;
Que, por su parte, la reglamentación de dicho artículo determina: “[...] II. Las Juntas de
Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los
antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso. A



N° 3172 - 12/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°9

tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los aspirantes incorporen
con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha.”;
Que, de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación
ya obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que, asimismo, se estima conveniente señalar que, así como la determinación de los
rubros que componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del
Estatuto del Docente es competencia exclusiva del señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también lo es la aprobación del Anexo de Títulos,
donde se establece el puntaje que se asignará a cada uno de ellos;
Que, para los docentes clasificados no existe un derecho adquirido a un determinado
puntaje, por cuanto es posible que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades que le confiere la norma señalada,
resuelva modificar la forma en que se valorarán los distintos títulos que se admiten
como antecedentes docentes, e incluso que decida liminar alguno del Anexo de Títulos;
Que, así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los autos “Di Franco, Carlos Alberto y Otros c/G.C.B.A. -Secretaría de
Educación- S/Amparo (artículo 14 CCAD) s/Recurso de Inconstitucionalidad
Concedido”. Haciendo lugar tanto a la queja como al recurso de inconstitucionalidad
incoados por éste Gobierno, expresó: “[...] el Decreto N° 371/01 es un reglamento de
ejecución, validamente dictado en los términos del artículo 102, G.C.A.B.A., y de los
artículos 24, segundo párrafo y 104 incs. 2) y 7), G.C.A.B.A. [...] Por lo demás, forma
parte del propio régimen jurídico establecido por el Estatuto del Docente y su
reglamentación que el ascenso en la carrera requiere la realización de concursos y que
éstos se encuentren sujetos a reglas que pueden modificarse de forma razonable
mientras aquella carrera transcurre. [...] El puntaje a conceder por los antecedentes
según la época y legislación con la cual se practica el concurso no constituye un
derecho adquirido para épocas posteriores. Y también es falso que se halle
comprometido el llamado derecho a la movilidad, que la ley garantiza, y la afirmación
de que la antigüedad sólo puede ser valorada sobre la base de aquello que dispone
una ley”;
Que, la decisión de modificar el puntaje que se asignará a cada título comprendido en
el Anexo de Títulos es una medida de alcance general, adoptada en uso de las
facultades discrecionales que corresponden a la autoridad administrativa, en
consecuencia, el reclamo interpuesto no podrá prosperar;
Que, por otra parte, se advierte que los listados aprobados en cada año mantienen su
vigencia hasta la publicación del listado del año siguiente, que a su vez es el resultado
de una nueva valoración de los antecedentes presentados por los docentes
en el momento de su inscripción (conf. reglamentación del artículo 66, apartado II,
acápite A, punto “c” in fine);
Que, por último, cabe destacar que si la docente entiende que la normativa que resultó
de aplicación afecta alguno de los derechos o garantías constitucionalmente
protegidos, no es ésta la instancia adecuada para obtener una decisión que así lo
declare;
Que, así, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 106 atribuye al
Poder Judicial de la Ciudad integrado por el Tribunal Superior de Justicia y demás
tribunales inferiores el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre
puntos regidos por la misma Constitución;
Que, el jurista Germán Bidart Campos en su obra Derecho Constitucional (T. I, pág.
270, Ediar Buenos Aires, 1963) opina que en el régimen argentino de contralor judicial,
la facultad de declarar la conformidad o disconformidad de una ley, decreto, reglamento
u ordenanza con la Constitución, es privativa del Poder Judicial, conforme lo dispuesto
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por la Constitución al consagrar el principio de la división tripartita de poderes. Es éste
el criterio adoptado por la jurisprudencia en el caso “Pollano, Armando T. C.N.T.
sentencia del 19-2-59; ob. cit. T. I pág. 270”;
Que, en la causa “San Martín del Tabacal” (Fallos 269:243), la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se ha pronunciado en sentido concordante, manifestando que el
Poder Judicial es, en última instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las
normas dictadas por el órgano legislativo y admitir en consecuencia la posibilidad de
que el poder pueda residir y concentrarse en una sola sede. Este criterio fue reiterado
el 12 de abril de 1988 en el caso “Bruno, Raúl O.” publicado en Fallos 311:460
(Guastavino, Elías P. Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad, T. I, pág. 151,
Edic. La Rocca, Buenos Aries, 1992);
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que ratifique el Dictamen de la Junta de Clasificación Docente del Área de Educación
Inicial de fecha 7 de abril del 2003, no haciendo lugar al recurso de reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifícase el Dictamen de la Junta de Clasificación Docente del Área de
Educación Inicial de fecha 7 de abril del 2003, de conformidad con lo establecido en el
inc. a), artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, no haciendo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Susana Beatriz Torres, F.C. N° 260.904, contra el puntaje que le asignara la
misma, en el Listado de Clasificación Anual 2002.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Educación, que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos
del presente Decreto, haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia
administrativa y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
   
 
DECRETO N° 383/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 2312/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, el Director General de Enseñanza Artística solicita el
cese del Profesor Alberto Barrientos, ficha 191.076, como miembro suplente de la
Junta de Clasificación Docente del Ministerio de Cultura, que fuera designado mediante
Decreto N° 898-GCBA-00;
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Que, al propio tiempo, propone para la cobertura de dicha función, a la Profesora
Graciela Ferrara, ficha 310.868 docente titular en Educación Teatral del Instituto
Vocacional de Arte;
Que corresponde el reemplazo del mencionado Profesor, teniendo en cuenta la
cantidad de miembros determinada en el Art. 32 de la Ordenanza N° 36.432 – Estatuto
del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Especial;
Que el Ministerio de Cultura presta su conformidad.
Por ello y de acuerdo a las facultades que son propias (artículos 102 y 104) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Cese, a partir de la fecha del presente decreto, el Profesor Alberto
Barrientos, ficha 191.076, como miembro suplente de la Junta de Clasificación Docente
del Ministerio de Cultura, que fuera designado mediante el Decreto N° 898-GCBA-00.
Artículo 2°.- Desígnase, a partir de la fecha del presente decreto, a la Profesora
Graciela Ferrara, ficha 310.868, como miembro de la Junta de Clasificación Docente
del Ministerio de Cultura, en carácter de suplente.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura, de
Hacienda y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Cultura y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 384/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N° 40.593 y sus
modificatorias, el Decreto N° 306/02 y el Expediente N° 79.175/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por dichos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Graciela Mijangos, F.C. N° 325.176, contra el puntaje que le asignara la Junta
de Clasificación Docente del Área de Educación Inicial, en el Listado de Clasificación
Anual 2002;
Que, el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N°
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación,
controversias, prevé la posibilidad de recurrir a la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 91 de la Ley mencionada ut supra establece que las normas de alcance
general, a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación podrán ser
impugnadas por medio de recursos administrativos;
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Que, en tal sentido, la interesada impugna el acto administrativo que valoró sus
antecedentes en el marco de los concursos del año 2002. Dicho puntaje fue calculado
en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N° 306/02, razón por la cual debe
tratarse a la presentación en cuestión como recurso interpuesto contra el Decreto
citado;
Que, de lo expuesto precedentemente surge que el Dictamen de la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Inicial de fecha 7 de abril del 2003, que
resolvió el recurso de reconsideración, deviene anulable por haber sido emitido
mediando incompetencia en razón del grado y estar permitida la delegación (conf.
artículos 2° y 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aries), resultando susceptible de ratificación por el Señor Jefe de Gobierno,
de conformidad con lo establecido en el inc. a), artículo 19 del mismo cuerpo legal;
Que, el artículo 17 del Estatuto del Docente Municipal dispone: “Las normas de
procedimiento y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos
de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se
regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente artículo y las
disposiciones especiales del Título II para cada área de la educación, con la
intervención de la Junta de Clasificación respectiva, y valoración por parte de la misma,
en los casos que así corresponda, [...]”;
Que, por su parte, la reglamentación de dicho artículo determina: “[...] II. Las Juntas de
Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los
antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso. A
tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los aspirantes incorporen
con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha.”;
Que, de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación
ya obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que, asimismo, se estima conveniente señalar que, así como la determinación de los
rubros que componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del
Estatuto del Docente es competencia exclusiva del señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también lo es el puntaje que se asignará a cada
uno de tales rubros. En efecto, el mencionado artículo establece que las normas de
procedimientos “y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los
concursos de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad
competente, se regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente
artículo y las disposiciones especiales del título II para cada Área de la Educación [...]”;
Que, para los docentes clasificados no existe un derecho adquirido a un determinado
puntaje, por cuanto es posible que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades que le confiere la norma señalada,
resuelva modificar la forma en que se valorarán los distintos rubros que componen los
antecedentes docentes;
Que, así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los autos “Di Franco, Carlos Alberto y Otros c/G.C.B.A. -Secretaría de
Educación- S/Amparo (artículo 14 CCAD) s/Recurso de Inconstitucionalidad
Concedido”. Haciendo lugar tanto a la queja como al recurso de inconstitucionalidad
incoados por éste Gobierno, expresó: “[...] el Decreto N° 371/01 es un reglamento de
ejecución, validamente dictado en los términos del artículo 102, G.C.A.B.A., y de los
artículos 24, segundo párrafo y 104 incs. 2) y 7), G.C.A.B.A. [...] Por lo demás, forma
parte del propio régimen jurídico establecido por el Estatuto del Docente y su
reglamentación que el ascenso en la carrera requiere la realización de concursos y que
éstos se encuentren sujetos a reglas que pueden modificarse de forma razonable
mientras aquella carrera transcurre. [...] El puntaje a conceder por los antecedentes
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según la época y legislación con la cual se practica el concurso no constituye un
derecho adquirido para épocas posteriores. Y también es falso que se halle
comprometido el llamado derecho a la movilidad, que la ley garantiza, y la afirmación
de que la antigüedad sólo puede ser valorada sobre la base de aquello que dispone
una ley”;
Que, la decisión de modificar el puntaje que se asignará a cada título comprendido en
el Anexo de Títulos es una medida de alcance general, adoptada en uso de las
facultades discrecionales que corresponden a la autoridad administrativa, por lo que no
puede ocasionar agravio a la interesada, en consecuencia, el reclamo interpuesto no
podrá prosperar;
Que, por otra parte, se advierte que los listados aprobados en cada año mantienen su
vigencia hasta la publicación del listado del año siguiente, que a su vez es el resultado
de una nueva valoración de los antecedentes presentados por los docentes en el
momento de su inscripción (conf. reglamentación del artículo 66, apartado II, acápite A,
punto “c” in fine);
Que, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad efectuado, se señala que si la agente
entiende que la normativa que resultó de aplicación afecta alguno de los derechos o
garantías constitucionalmente protegidos, no es ésta la instancia adecuada para
obtener una decisión que así lo declare;
Que, así, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 106 atribuye al
Poder Judicial de la Ciudad integrado por el Tribunal Superior de Justicia y demás
tribunales inferiores el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre
puntos regidos por la misma Constitución;
Que, el jurista Germán Bidart Campos en su obra Derecho Constitucional (Tomo I, pág.
270, Ediar Buenos Aires, 1963) opina que en el régimen argentino de contralor judicial,
la facultad de declarar la conformidad o disconformidad de una ley, decreto, reglamento
u ordenanza con la Constitución, es privativa del Poder Judicial, conforme lo dispuesto
por la Constitución al consagrar el principio de la división tripartita de poderes. Es éste
el criterio adoptado por la jurisprudencia en el caso “Pollano, Armando T. C.N.T.
sentencia del 19-2-59; ob. cit. T. 1 pág. 270”;
Que, en la causa “San Martín del Tabacal” (Fallos 269:243), la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se ha pronunciado en sentido concordante, manifestando que el
Poder Judicial es, en última instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las
normas dictadas por el órgano legislativo y admitir en consecuencia la posibilidad de
que el poder pueda residir y concentrarse en una sola sede. Este criterio fue reiterado
el 12 de abril de 1988 en el caso “Bruno, Raúl O.” publicado en Fallos 311:460
(Guastavino, Elías P. Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad, T. 1, pág. 151,
Edic. La Rocca, Buenos Aries, 1992);
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que ratifique el Dictamen de la Junta de Clasificación Docente del Área de Educación
Inicial de fecha 7 de abril del 2003, no haciendo lugar al recurso de reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifícase el Dictamen de la Junta de Clasificación Docente del Área de
Educación Inicial de fecha 7 de abril del 2003, de conformidad con lo establecido en el
inc. a), artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, no haciendo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Graciela Mijangos, F.C. N° 325.176, contra el puntaje que le asignara la
misma, en el Listado de Clasificación Anual 2002, por ser ajustada a derecho.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Educación, que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos
del presente Decreto, haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia
administrativa y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta
  

   
 
DECRETO N° 385/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 10.574/09 e inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mismo, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público da cuenta de la
donación de que fuera objeto por parte del señor Jorge Alvarez, en carácter de
apoderado de la empresa Trenes de Buenos Aires S.A., con destino a la Dirección
General de Reciclado, consistente en un (1) Camión marca Mercedes Benz, modelo
OF 1214/45 FV, año 1991, motor N° 341.948-10-130762, chasis N°
341.068-11-090802, dominio TWA 502;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 75.000.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase la donación efectuada al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público por parte del señor Jorge Alvarez, en carácter de apoderado de la empresa
Trenes de Buenos Aires S.A., con destino a la Dirección General de Reciclado,
consistente en un (1) Camión marca Mercedes Benz, modelo OF 1214/45 FV, año
1991, motor N° 341.948-10-130762, chasis N° 341.068-11-090802, dominio TWA 502,
cuyo valor total asciende a la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000).
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Mantenimiento de la Flota Automotor y al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo - Grindetti - Rodríguez
Larreta
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DECRETO N° 386/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 45.099/08 y su incorporado Registro Nº
4116-DGTALMJYS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Señor Carlos Eduardo Piriz, mediante Registro N° 4116-DGTALMJYS/08,
interpuso un recurso contra la Resolución N° 950- MJYSGC/08, por la que se había
dispuesto la rescisión de su contrato de relación de dependencia por tiempo
determinado en razón de los antecedentes penales informados por el Registro Nacional
de Reincidencia y Estadística Criminal;
Que en su presentación adjunta copia simple del certificado emitido por el Juzgado en
lo Correccional N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con fecha 5 de
noviembre de 2008, del cual surge que en la causa N° 1282 caratulada “Piris, Carlos
y/o Piris, Carlos Eduardo – Lesiones Leves – Resistencia a la Autoridad”, en la fecha
indicada se dejó sin efecto la rebeldía declarada oportunamente y se declara el
sobreseimiento por extinción de la acción penal, que pesaba sobre el imputado;
Que la rescisión del contrato, efectuada por la Resolución que se impugna, tuvo su
origen en la consulta efectuada por la entonces Dirección General de Recursos
Humanos a la Procuración General de la Ciudad, respecto de la situación del
nombrado en orden a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 471, en razón de
verificarse la existencia de antecedentes penales informados por el Registro Nacional
de Reincidencia y Estadística Criminal;
Que de los antecedentes agregados en esa oportunidad surgía que el Juzgado
interviniente había resuelto, entre otras cuestiones, condenar al recurrente a la pena de
un mes y quince días de prisión de ejecución condicional por resultar autor
personalmente responsable del delito de lesiones leves calificadas por el vínculo (dos
hecho) en concurso real entre sí con el de desobediencia, encontrándose dicha
resolución firme y consentida al 5 de junio de 2002, de acuerdo a lo expresado por la
titular del Juzgado en el oficio dirigido al Registro Nacional de Reincidencia y
Estadística Criminal;
Que posteriormente el mismo Juzgado, con fecha 8 de octubre de 2002, revoca la
condicionalidad de la pena impuesta por la sentencia antes mencionada, disponiendo
que la misma es de cumplimiento efectivo y ordena su detención; 
Que en base a los antecedentes relatados la Procuración General de la Ciudad en su
Dictamen N° 66.100, del 29 de agosto de 2008, señala que la Ley N° 471 en su artículo
7° establece entre los impedimento para ingresar a la administración la existencia de
condena por delitos dolosos o por delitos contra la Administración Pública Nacional,
Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el señor Carlos Eduardo Piriz, prestaba servicios bajo la modalidad de un contrato
encuadrado en el régimen establecido por el Decreto N° 948/08, estando alcanzado en
consecuencias por las prescripciones establecidas en el artículo 7° de la Ley N° 471,
en virtud de lo dispuesto por la Resolución N° 3206-SHyF/05 reglamentaria del régimen
dispuesto por el Decreto antes mencionado;
Que atento los antecedentes mencionados la Procuración de la Ciudad opinó que el
Señor Carlos Eduardo Piriz no se encontraba habilitado para desempeñarse en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad, y como resultado de ello, el Ministerio de Justicia y
Seguridad dispuso por Resolución N° 950-MJYSGC/08 la rescisión de su contrato;
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Que asimismo, cabe tener presente que por Resolución N° 522-MJYSGC/08 se había
autorizado la renovación del contrato a favor del recurrente, por el período
comprendido entre el 1de julio y hasta el 31 de diciembre de 2008, habiéndose luego
rescindido dicho contrato mediante la Resolución N° 950-MJYSGC/08 ahora
cuestionada; 
Que ante la presentación mencionada en el primer considerando, la Procuración
General de la Ciudad, mediante Dictamen N° 68.516 de fecha 12 de diciembre de
2008, opina que el mismo debe ser tratado como recurso jerárquico señalando además
que el interesado no logra conmover los fundamentos del Acto Administrativo recurrido,
toda vez que el certificado acompañado en esta oportunidad es de fecha posterior al
dictado de la resolución impugnada, motivo por el cual corresponde que se ratifique la
misma y se desestime el Recurso impetrado;
Por ello y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Art. 109 del Decreto N° 1510/97,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico por el Sr. Carlos Eduardo PIRIZ, DNI Nº
18.362.509, contra la Resolución Nº 950-MJYSGC/08 ratificándose la misma en todos
sus términos.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda y el Jefe de Gabinete de Ministros.-
Artículo 3º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Subsecretaría de
Emergencias y para su conocimiento y demás efectos pase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 
   
 
DECRETO N° 387/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 84.467/2007, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Dr. José Félix Nani, L.E. 04.205.732, CUIL. 20-04205732-1, ficha 157.338, por
Disposición Nº 330/DGRH/2006, cesó por jubilación con gratificación a partir del 10 de
julio de 2.006;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital de Rehabilitación “Manuel
Rocca”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se lo designe como Médico en
carácter “Ad Honorem”;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2.604/78;
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
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peticionado
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.- Desígnase al Dr. José Félix Nani, L.E. 04.205.732, CUIL. 20-04205732-1,
ficha 157.338, como Médico en carácter “Ad Honorem”, del Hospital de Rehabilitación
“Manuel Rocca”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido
por el Decreto N° 2.604/78.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento 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° 388/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 2.506, el
Decreto N° 2.075/07, el Expediente N°11755/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dispone, entre las atribuciones y facultades del Jefe de Gobierno, la de establecer la
estructura y organización funcional de los organismos de su dependencia;
Que el artículo 101 de la mencionada Carta Orgánica dispone que los Ministros sólo
pueden tomar resoluciones relativas a las funciones que expresamente les delegue el
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la citada ley determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por
los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran
conferidas por la misma;
Que la ley de marras establece en su artículo 13 que la delegación de facultades y
funciones debería recaer en los titulares de las distintas jurisdicciones;
Que entre los Ministerios creados por la ley referenciada se encuentra el Ministerio de
Desarrollo Social, el cual tiene entre sus competencias: “Diseñar e implementar
políticas, planes y programas de promoción y desarrollo social destinados a la
población en situación de vulnerabilidad social, coordinando y creando espacios de
consulta y participación de la ciudadanía”, conforme lo establece su artículo 22 inciso
3);
Que por el Decreto N° 2.075/2007, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, conforme al Decreto enunciado
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precedentemente, se creó la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social;
Que resulta vital la creación del Programa Responsabilidad Social Empresaria, cuyo
objeto será promover políticas públicas tendientes a articular relaciones entre el sector
privado empresario y los diversos actores de la sociedad civil que participan en forma
activa y comprometida en la búsqueda y construcción de soluciones integrales y
equitativas a los desequilibrios actuales, protegiendo en forma especial a los sectores
más vulnerables de la población, con el propósito de alcanzar el bien común;
Que la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil impulsará, con las
empresas y organizaciones de la sociedad civil que participen del Programa
Responsabilidad Social Empresaria, la celebración de acuerdos tendientes a
complementar y potenciar los esfuerzos de cada uno de estos sectores en pos del
desarrollo social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la integración de las
minorías, promoviendo el incremento de la responsabilidad social a través de
actividades y proyectos que favorezcan la inclusión y el fortalecimiento de los derechos
sociales;
Que es necesario instaurar mecanismos y coordinar acciones con las distintas áreas de
competencia de este Gobierno que en cada caso resulten involucradas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Créase el Programa Responsabilidad Social Empresaria en el ámbito de la
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría
de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2°.- Facúltase al titular del Ministerio de Desarrollo Social a dictar las normas
necesarias para la implementación del Programa Responsabilidad Social Empresaria,
así como para suscribir los acuerdos que se celebren en el marco de dicho Programa
con facultades para subdelegar y designar al funcionario que asuma la titularidad de la
coordinación del programa que será desempeñado “ad honorem”.
Artículo 3°.- Apruébanse los “Objetivos, Funciones y Alcances del Programa
Responsabilidad Social Empresaria”, que como Anexo I se adjunta al presente decreto
formando parte integrante del mismo.
Artículo 4°.- Apruébase el texto del modelo “Acuerdo Responsabilidad Social
Empresaria”, que como Anexo II se agrega al presente decreto formando parte
integrante del mismo.
Artículo 5°.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputarán a la
partida correspondiente al presupuesto en vigor.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Social y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítase a la Dirección
General Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaria de
Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, y al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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DECRETO N° 389/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público de la Ciudad y el Decreto N° 1.000-GCBA-1999, reglamentario de la
citada norma, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 82, Sección VI, de la Ley N° 70 determina que la Dirección General de
la Oficina de Presupuesto y Gestión Pública, dependiente de la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, tiene a su cargo la
preparación del Presupuesto Consolidado del Sector Público de la Ciudad para su
presentación ante el Poder Ejecutivo;
Que, conforme dicha norma, el presupuesto consolidado debe brindar información
referida a las transacciones netas que realiza el Sector Público de la Ciudad con el
resto de la economía, indicando al menos los aspectos básicos del Presupuesto
General de la Administración, de los presupuestos de cada una de las empresas y
sociedades del Estado y la consolidación de los recursos y gastos públicos, así como
otros datos útiles para el análisis económico;
Que, se ha avanzado en la implementación de los procedimientos necesarios a fin de
armonizar la integración global de las acciones que desarrollan las distintas
jurisdicciones y entidades que componen el Sector Público de la Ciudad, por el cual se
han aprobado, los Presupuestos de la Empresas: Autopistas Urbanas S.A.(Decreto N°
148-09), Corporación Buenos Aires Sur S.E. (Decreto N° 206-09), Subterráneos de
Buenos Aires S.E. (Decreto N° 209 -09) y del Banco Ciudad de Buenos Aires (Decreto
N° 146-09), lo que destaca la importancia de estas acciones y explica el mayor nivel de
agregación de la información que se presenta;
Que, las limitaciones a las que ha estado sujeta la elaboración de este instrumento se
irán superando a medida que los distintos componentes del Sector Público de la
Ciudad adopten los criterios técnicos que fije la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto en su carácter de Órgano Rector del Sistema de
Presupuesto;
Que el citado artículo 82 de la Ley N° 70 establece, asimismo, que una vez aprobado el
Presupuesto Consolidado del Sector Público de la Ciudad, debe ser remitido para su
conocimiento a la Legislatura de la Ciudad;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias (artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Art. 1°- Apruébase el Presupuesto Consolidado del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2009, que como
Anexo I, forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2° - Establécese que la aprobación del mencionado Presupuesto Consolidado que
se dispone por el artículo anterior no significa introducir modificaciones en los



N° 3172 - 12/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°20

presupuestos de la Administración del Gobierno de la Ciudad ni en los de las Empresas
Públicas aprobados por las respectivas autoridades según las normas legales vigentes
en la materia.
Art. 3° - El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 4°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 
 

ANEXO
  

   
 
 
DECRETO N° 390/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2506, los Decretos N° 2075/07 y N° 1195/08, el Expediente N°
21.950/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Decreto N° 1.195/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) de
Transporte Masivo de Buses Rápidos en la órbita de la Jefatura de Gobierno,
designándose como responsable de la misma al Ing. Carlos Tramutola, D.N.I. N°
22.990.504;
Que el Ing. Carlos Tramutola, D.N.I. N° 22.990.504 presentó a partir del 8 de abril de
2009, la renuncia indeclinable al cargo de Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) de Transporte Masivo de Buses Rápidos;
Que, asimismo, por la tarea de gobierno hasta aquí desarrollada, corresponde
agradecer los importantes servicios aportados durante su gestión;
Que como consecuencia de lo expresado, dicho cargo se encuentra vacante;
Que a tal efecto, se propicia la designación de la Lic. María Manuela López Menendez
D.N.I. 25.957.123, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del
cargo con rango, remuneración, responsabilidad y facultades equivalentes a
Subsecretario;
Que por otra parte resulta pertinente modificar la dependencia funcional de la UPE que
nos ocupa, estableciendo que la misma funcionará dentro de la órbita de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
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,
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EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1° .- Acéptase a partir del 8 de abril de 2009, la renuncia presentada por el Ing.
Carlos Tramutola, D.N.I. N° 22.990.504, como responsable de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) de Transporte Masivo de Buses Rápidos, entidad bajo la órbita de la
Jefatura de Gobierno.
Artículo 2° .- Agradécese al funcionario dimitente los importantes servicios prestados
durante su gestión.
Artículo 3° .- Designase a partir del 8 de abril de 2009, como responsable de la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) de Transporte Masivo de Buses Rápidos a la Lic. María
Manuela López Menendez D.N.I. 25.957.123, con rango, remuneración, y facultades
equivalentes a Subsecretario.
Artículo 4° .- Transfiérese la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) de Transporte
Masivo de Buses Rápidos con su patrimonio, presupuesto y personal, de la órbita de
esta Jefatura de Gobierno a la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
Artículo 5° .- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 6° .- Dése al Registro publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de Gobierno, a la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) de Transporte Masivo de Buses Rápidos, al Ministerio de Hacienda a la Jefatura
de Gabinete de Ministros, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 391/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Estatuto del Docente, la Ley N° 471, el Decreto N° 153/02, la Resolución N°
511/MEGC/06 y el Expediente N° 68.933/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita el recurso jerárquico interpuesto en subsidio
del de reconsideración por el agente Alfredo Ángel Yapura, F.M.N° 330.130, contra los
términos de la Resolución N° 511/MEGC/06, mediante la cual se dejó sin efecto la
Disposición N° 116/DGDE/05, estableciendo que el Sector de Educación No Formal
deberá ajustar su prestación laboral a lo previsto por el artículo N° 38 de la Ley N° 471,
de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que es menester destacar que la Disposición mencionada, determinó que a los efectos
de completar la carga horaria establecida en la Ley N° 471, el personal de planta
permanente, además de la ubicación existente, sería ubicado en los destinos
propiciados por la Coordinación de Educación No Formal conforme al listado anexado;
Que en virtud de lo expresado, dicha Disposición fue dictada mediando incompetencia
conforme lo establecido en los artículos N° 2, N° 7 inciso a y N° 14 inciso b de la Ley
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de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, irregularidad que
fuera subsanada con el dictado de la Resolución recurrida;
Que cabe señalar que el interesado mediante el recurso de reconsideración
interpuesto, cuestionó que se le imponga cumplir la jornada laboral establecida por el
artículo N° 38 de la Ley N° 471 y asimismo, solicitó el reconocimiento de la condición
de docente en los términos descriptos por el Estatuto del Docente;
Que sobre el particular, debe resaltarse que la Ley N° 471 establece que los estatutos
particulares mantendrán su vigencia, siendo que entre los estatutos especiales
excluidos de dicho régimen, se encuentra el Estatuto del Docente;
Que en ese orden de ideas en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de “docente” y presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación “No Formal” no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto
su relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley N° 471;
Que, en consecuencia, el agente Alfredo Ángel Yapura no resulta alcanzado por las
previsiones del Estatuto del Docente, debiendo adecuar el cumplimiento de sus
funciones a la jornada laboral establecida por el artículo N° 38 de la citada Ley y su
Decreto reglamentario N° 153/02, en treinta y cinco (35) horas o cuarenta (40) horas
semanales de acuerdo al cargo desempeñado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habiendo tomado
la intervención que le compete, consideró pertinente desestimar el recurso interpuesto;
Que en tal sentido, mediante el dictado de la Resolución N° 1.336/MEGC/2008, se
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por el interesado y habiéndose
notificado al mismo, no procedió a ampliar sus fundamentos;
Que de conformidad con lo expuesto y teniendo en cuenta que el quejoso no ha
aportado elementos de hecho y de derecho que permitan rever el acto impugnado,
corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Artículo 1°.-Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el agente Alfredo Ángel Yapura, F.M.N° 330.130, contra los términos de
la Resolución N° 511/MEGC/06.
Artículo 2°. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a fin de poner en conocimiento de lo resuelto al Juzgado en lo Contencioso,
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 12, Secretaría
N° 24, donde tramitan los autos “Yapura, Alfredo Ángel C/G.C.B.A. s/ Medida
Cautelar”; para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Educación,
quien deberá practicar fehaciente notificación al reclamante haciéndole saber que se
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encuentra agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponer
el recurso previsto en el artículo N° 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 392/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 33.794/ 08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Escribanía General puso en conocimiento del Instituto de
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la necesidad de que se transfiera sin
cargo a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el bien inmueble ubicado en la
calle SOLDADO DE LA FRONTERA N° 5140 para dar cumplimiento con los fines
propios de la actividad educativa, dado que funciona allí el Centro Educativo Nivel
Medio N° 14 y Centro de Formación Profesional N° 4 ambas del Distrito Escolar N° 21;
Que siendo el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires titular de
dominio del inmueble referido, que se identifica catastralmente como Circunscripción:
1; Sección: 82; Manzana: 73L; Parcela: 2, conforme Plano de Mensura M-127-73
aprobado por la Dirección General de Fiscalización Obras y Catastro e inscripto en la
matricula FR 1-91042, puso a consideración de su Directorio tal requerimiento;
Que el artículo 6° de la Ley N° 1251 faculta al Instituto de Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a transferir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el dominio en forma onerosa o gratuita, según corresponda, de aquellos bienes
inmuebles que resulten necesarios para el desarrollo de la función pública;
Que conforme el Acta de Directorio N° 2337 celebrada en fecha 21-05-2008, el citado
Instituto cedió el predio en forma gratuita al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con destino al Ministerio de Educación;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde autorizar a la Dirección General
Escribanía General a realizar todas las acciones tendientes para regularizar la situación
dominial del inmueble mencionado, inscribiéndolo a nombre de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 incs.
16 y 24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.-Acéptase la cesión gratuita del inmueble sito en la calle SOLDADO DE LA
FRONTERA N° 5140 Nomenclatura catastral: Circunscripción: 1; Sección: 82;
Manzana: 73L; Parcela:2 conforme Plano de Mensura M-127-73, efectuada por el
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino al Ministerio
de Educación.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General Escribanía General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a instrumentar la transferencia de dominio mediante
escritura pública y/o documento administrativo (conf. Ley N° 17.801 art. 3° inc.a) y a
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inscribir el mismo en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Artículo 3°.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Educación y a la Dirección General de
Administración de Bienes y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Escribanía General. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti
- Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 
DECRETO N° 393/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Decretos N° 50/98 y N° 731/99, la
Resolución N° 2.356-SSHyF-98 y el Expediente N° 23.569/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en los artículos 56 y 57 de la mencionada Ley se establece el procedimiento
aplicable a las liquidaciones de los pagos a los que este Gobierno se encuentre
obligado y a la emisión de las correspondientes órdenes de pago;
Que el artículo 57, “in fine”, determina que “Constituye Orden de Pago el documento
mediante el cual la autoridad competente dispone la entrega de fondos”;
Que, a su vez, el artículo 115, inciso e), otorga a la Dirección General de Contaduría
competencia para coordinar el funcionamiento que corresponda instituir para que se
proceda al registro contable primario de las actividades desarrolladas por las
Jurisdicciones y Entidades;
Que, asimismo, el artículo 115, inciso i), instituye a la Dirección General de Contaduría
como la encargada de mantener el archivo general de la documentación financiera del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 50/98 se asignó la competencia para emitir órdenes de pago a la
Dirección General de Contaduría, facultad que fuera ratificada por el Decreto N°
731/99;
Que por Resolución N° 2.356-SSHyF-98 se asignó también dicha competencia al
Contador General Adjunto, como asimismo a los delegados contables que dicha
Dirección General tiene destacados actualmente en el Teatro Colón, en Centro Cultural
General San Martín y en el Complejo Teatral Buenos Aires;
Que en el marco de las referidas normas se entiende procedente profundizar el
proceso de desconcentración de determinadas funciones inherentes a la Dirección
General indicada, para que las mismas ganen en celeridad y eficiencia, estableciendo
el marco normativo pertinente;
Que, para ello, resulta conveniente destacar a agentes de esa Unidad de Organización
en las distintas Jurisdicciones y Organismos Descentralizados de este Gobierno, en
carácter de “Representaciones” de aquélla, para que ejecuten en el Ministerio,
Secretaria u Organismo Descentralizado correspondiente los procesos contables que
expresamente se desconcentren;
Que, en ese sentido y con el fin de una mejor técnica legislativa, el Ministerio de
Hacienda, en su carácter de Organo Rector de los Sistemas de Gestión y
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Administración Financiera, propicia la derogación de los Decretos y Resolución
mencionados y determinar en una sola norma quiénes son los funcionarios autorizados
para la firma de las órdenes de pago;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Artículo 1°.- Establécese el proceso de desconcentración de las liquidaciones de
gastos y emisión de órdenes de pago derivadas de la totalidad de las facturas y
certificados en función de la naturaleza del gasto.
Artículo 2°.- Las “Representaciones” de la Dirección General de Contaduría que
llevarán a cabo dichas tareas en las Jurisdicciones y Organismos Descentralizados,
tendrán las funciones de los actuales Grupos Liquidadores de la referida Dirección
General y, además, reunirán información que brindarán a las Áreas de esta última que
validen los registros contables primarios para la integración de la información
patrimonial y la conformación del Cuadro de Compatibilización
Presupuestaria-Contable.
Se entiende por “Representaciones” a una unidad desconcentrada de la Dirección
General de Contaduría, compuesta por “Grupos Liquidadores”.
Artículo 3°.- Dentro de los diez (10) días posteriores a la publicación del presente
Decreto, las Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales –o repartición
equivalente- de cada Ministerio, Secretaría y Organismo Descentralizado deberán
informar a la Dirección General de Contaduría qué procesos quedan incluidos a su
respecto en el régimen, tomando como base los enumerados en el Anexo que se
adjunta al presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante del mismo.
Artículo 4°.- La Dirección General de Contaduría informará a la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera, dependiente del Ministerio de Hacienda, dentro de
los treinta (30) días posteriores al vencimiento del lapso fijado en el artículo
precedente, la cantidad de Grupos Liquidadores que integrarán cada Representación
solicitada y la nómina de agentes necesarios para su integración.
Con la conformidad de la mencionada Subsecretaría, el Ministro de Hacienda
designará a los/as agentes responsables de las Representaciones, constituirá los
Grupos Liquidadores y designará a sus responsables. A tales fines, se tendrán en
cuenta los límites fijados en el artículo 7° de la presente norma.
En igual plazo, la referida Dirección General propondrá al Ministerio de Hacienda las
modificaciones normativas y solicitará los elementos que entienda necesarios para
cumplir con el proceso de desconcentración regulado en el presente Decreto.
Artículo 5°.- A los fines de no interrumpir el trámite de las liquidaciones en curso, las
mismas seguirán hasta su finalización en la Dirección General de Contaduría.
En cualquier caso, la Dirección General de Contaduría conservará en su dependencia
personal y equipamiento suficientes para continuar con las funciones de liquidaciones
de gastos y emisión de órdenes de pago.
Artículo 6°.- Los Grupos Liquidadores a formarse incluirán en general las siguientes
temáticas:
1. Entregas de fondos.
2. Locaciones de servicios y obra personales.
3. Gastos de obra.
4. Gastos generales.
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El Ministerio de Salud podrá incorporar, dada sus particularidades, “Insumos de Salud”
y “Servicios de Salud”. De la misma forma, los Ministerios de Educación, Salud y de
Desarrollo Social podrán incorporar “Gastos de Comedores”.
Artículo 7°.- El número de Grupos Liquidadores a crear no puede superar un máximo
de cuatro (4) por Jurisdicción u Organismo Descentralizado, con excepción del
Ministerio de Hacienda que no tiene límites al respecto por las propias características
de dicha Jurisdicción y de los Ministerios de Salud, de Desarrollo Social y de Educación
que podrán exceder dicho número de conformidad a lo establecido en el artículo
precedente.
Artículo 8°.- La Jurisdicción u Organismo Descentralizado correspondiente debe
garantizar que el lugar físico elegido para que se desempeñe la Representación cuente
con la correspondiente conectividad al SIGAF, así como también ser apto, luminoso y
con espacio suficiente para el buen desempeño de las funciones. En caso no poseer
oficinas adecuadas, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
gestionará la asignación de un inmueble o el alquiler de uno apto para tal fin con cargo
al presupuesto de la Jurisdicción receptora.
Artículo 9°.- El lugar que se asigne a la Representación de la Dirección General de
Contaduría debe estar ubicado en las inmediaciones donde tenga su asiento la OGESE
respectiva.
Artículo 10.- La Dirección General de Contaduría provee tanto el mobiliario como todos
los elementos y equipamiento necesarios para el cumplimiento de las funciones
requeridas para el desempeño de la función, incluyendo computadoras e insumos.
Artículo 11.- La guarda de la documentación de respaldo de la emisión de Órdenes de
Pago será responsabilidad de la Dirección General de Contaduría, en función de lo
prescripto por el artículo 115, inciso i), de la ley N° 70.
Artículo 12.- Se mantienen tanto la denominación como las funciones de las actuales
delegaciones contables del Teatro Colón, del Complejo Teatral de Buenos Aires y del
Centro Cultural General San Martín. Se incorpora a esta última el Centro Cultural
Recoleta.
Artículo 13.- Los Delegados Contables referenciados en el precedente artículo 12,
tendrán las mismas competencias, deberes y responsabilidades que el/la titular de la
Dirección General de Contaduría respecto de la liquidación de gastos, emisión de
órdenes de pago, emisión de comprobantes de entrega, devolución de fondos y
verificación del estado de las rendiciones respectivas, el registro contable primario de
recursos y gastos y la recopilación de información que brindarán a las Áreas de la
Dirección General de Contaduría que validen los registros contables primarios para la
integración de la información patrimonial y la conformación del Cuadro de
Compatibilización Presupuestaria-Contable.
A tales efectos, el/la titular de la Dirección General de Contaduría informará a la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera la cantidad de Grupos
Liquidadores que las integrarán y la nómina de agentes a incluir en cada Delegación
Contable.
Con la conformidad de la mencionada Subsecretaría, el Ministro de Hacienda
designará a los/as Delegados Contables, constituirá los Grupos Liquidadores
dependientes y designará a sus Jefes. A tales fines, se tendrán en cuenta los límites
fijados en el artículo 7° de la presente norma.
Artículo 14.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 del presente Decreto,
asígnase la competencia para firmar las Órdenes de Pago al Director General y al
Director General Adjunto de la Dirección General de Contaduría, en forma indistinta,
correspondiendo a los mencionados funcionarios la responsabilidad acerca de la
procedencia de las acreencias incluidas en dichas Órdenes de Pagos.
Artículo 15.- Asígnase la competencia para firmar las Órdenes de Pago
correspondientes a las Jurisdicciones, Organismos Descentralizados y Delegaciones
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Contables en las materias que se desconcentran por el presente Decreto, en el
Responsable de la Representación o en el Delegado Contable, según sea el caso,
siendo ambos responsables por la procedencia de las acreencias incluidas en las
mismas.
Artículo 16.- Las Órdenes de Pago generadas en las Representaciones y en las
Delegaciones Contables deben estar suscriptas en primer término por los responsables
de los Grupos Liquidadores, quedando facultada la Dirección General de Contaduría a
designar reemplazantes para el caso de ausencia de los responsables de las
Representaciones y de los Delegados Contables como así también para el caso de
ausencia de los responsables de los Grupos Liquidadores.
Artículo 17.- Facúltase a la Dirección General de Contaduría, como asimismo a sus
Representaciones y Delegaciones Contables, en su caso, a incluir en Órdenes de Pago
a aquellas acreencias que se encuentren respaldadas por la correspondiente norma
autorizante, emanada de autoridad competente.
Artículo 18.- La dependencia orgánica y funcional del personal que sea asignado a las
Delegaciones Contables y a las Representaciones será de la Dirección General de
Contaduría, por lo cual continuarán revistando presupuestariamente como agentes de
la misma, manteniendo el agrupamiento, tramo y nivel asignados en el marco del
régimen escalafonario vigente, así como también los beneficios de la Ley N° 2.272.
Cada Representación, cada Delegación Contable y cada Grupo Liquidador tiene nivel
de Departamento en las estructuras que se aprueben.
Artículo 19.- La Dirección General de Contaduría, en su carácter de Órgano Rector del
Sistema de Contabilidad, interpretará, dictará y reglamentará las normas que entienda
menester en lo relativo a la liquidación de los gastos.
Asimismo, la Dirección General de Contaduría y las Direcciones Generales Técnicas
Administrativas y Legales –o repartición equivalente- de cada Ministerio, Secretaría y
Organismo Descentralizado acordarán planes de trabajo para el mejor desempeño de
las Representaciones.
Artículo 20.- A partir de la implementación en cada Jurisdicción u Organismo
Descentralizado del proceso referido, la documentación mencionada en el artículo 3°
del Decreto 1276/06 y modificatorios será recepcionada en las direcciones que a tales
efectos informará la Dirección General de Contaduría.
Artículo 21.- La vigencia del presente proceso será a partir del día siguiente de la
comunicación fehaciente que efectúe el Ministerio de Hacienda a cada Jurisdicción y
Organismo Descentralizado involucrado, una vez tomadas las disposiciones
pertinentes en función de lo previsto en el primer párrafo del artículo 4° de la presente
norma.
Artículo 22.- Deróganse los Decretos N° 50/98 y N° 731/99 y Resoluciones y
Disposiciones complementarias a los mismos, así como toda aquella norma que se
oponga al presente Decreto.
Artículo 23.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 24.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a los Ministerios, Secretarias y Organismos Descentralizados del
Poder Ejecutivo, a la Dirección General de Contaduría y a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 

ANEXO
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DECRETO N° 394/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 578 y el Expediente N° 26.389/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Declaración de Huésped de Honor de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor del Maestro Ornette Coleman, con motivo
de su visita a nuestro país, el día 6 de mayo del corriente año;
Que el Maestro Ornette Coleman, nació el 9 de marzo de 1930, saxofonista,
trompetista, violinista y compositor estadounidense de jazz, comenzó a tocar el saxo
alto a los 14 años y el tenor dos años después;
Que en los años cincuenta se trasladó a Los Ángeles, donde trabajó como técnico de
ascensores mientras estudiaba música, la cual lo fue llevando a conocer músicos con
aspiraciones musicales originales, como las que él anhelaba;
Que tras innumerables intentos por tocar con los mejores músicos de Los Ángeles, fue
recién en 1958 que el Maestro, consiguió un núcleo de artistas con quienes compartir
su gusto musical;
Que en los años 1959 y 1961, Coleman grabó una serie de discos para Atlantic que se
convirtieron años más tarde en clásicos; asimismo, creó una música que influiría en
forma radical en los grandes improvisadores de los sesenta, incluyendo a grandes
figuras como John Coltrane, Eric Dolphy y la mayor parte de intérpretes del free jazz;
Que a comienzos de los setenta, el Maestro Coleman entró en la segunda mitad de su
carrera, formó un doble cuarteto compuesto por dos guitarras, dos bajos eléctricos, dos
baterías y su propio saxo alto, en tal sentido, él mismo llamó a su música harmolodics,
simbolizando con ello la similar importancia que tenía en ella lo armónico, lo melódico y
lo rítmico;
Que como reconocimiento a su trayectoria, es pertinente declararlo Huésped de Honor
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme lo establecido por el art. 4° de la
Ley N° 578.
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°.- Declárase Huésped de Honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
Maestro Ornette Coleman, con motivo de su visita a esta Ciudad el día 6 de mayo de
2009.
Artículo 2°.- El señor Jefe de Gobierno hará entrega de una medalla de oro y diploma
con la mención conferida en el artículo precedente, el la ceremonia que se realizará a
tal efecto el día 6 de mayo a las 17 horas en el Salón Blanco.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Relaciones
Internacionales y Protocolo. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 395/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 19.402/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita la solicitud efectuada por la Sra. Alejandra Rita
Díaz, en su carácter de Presidente de la Asociación Civil “HAY OTRA ESPERANZA
SOLIDARIDAD COMUNTARIA ASOCIACIÓN CIVIL”, (Resolución I.G.J N° 1.291), a fin
que se les conceda el uso del predio ubicado en la Av. Francisco Fernández de la Cruz
N° 1.753 de esta ciudad, a fin de contar con un espacio físico para instalar la sede de
la mencionada Asociación y un Centro de Prevención, Contención y Desarrollo
Humano en la lucha contra el consumo de “paco” y/u otras sustancias;
Que por tal motivo, la Dirección General Relaciones Institucionales de la Secretaría
General dependiente de la Jefatura de Gobierno, requirió al Instituto de Vivienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, titular de dominio del mencionado inmueble
ubicado en la Av. Francisco Fernández de la Cruz N° 1745/53/57/61 de esta Ciudad,
identificado catastralmente como Circunscripción 1, Sección 44, Manzana 2T, Fracción
A, (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 46, Manzana 139, Parcela A),
inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble en la Matrícula F.R. 1-4761, la
transferencia del mismo a favor de este Gobierno;
Que el artículo 6° de la Ley N° 1.251 faculta al Instituto de Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a transferir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el dominio en forma onerosa o gratuita, según corresponda, de aquellos bienes
inmuebles que resulten necesarios para el desarrollo de la función pública;
Que, por Acta de Directorio N° 2.376 celebrada el 16 de abril de 2009, Punto N° 12, el
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cedió el predio en
cuestión en forma gratuita al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por lo expuesto precedentemente corresponde autorizar a la Dirección General
Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica a realizar todas las
acciones tendientes a efectivizar la cesión gratuita a favor del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, inscribiéndola en el Registro de la Propiedad Inmueble;
Que, a fin que de implementar las acciones tendientes a dar curso a la petición
efectuada por la Asociación Civil mencionada en el primer Considerando, resulta
conveniente que el inmueble de marras sea destinado al Ministerio de Desarrollo
Social;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la
intervención que le compete en los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase la cesión gratuita del inmueble sito en la Av. Francisco
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Fernández de la Cruz N° 1745/53/57/61 de esta Ciudad, identificado catastralmente
como Circunscripción 1, Sección 44, Manzana 2T, Fracción A, (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 1, Sección 46, Manzana 139, Parcela A), inscripto en el
Registro de la Propiedad Inmueble en la Matrícula F.R. 1-4761.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General Escribanía General dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica a instrumentar la transferencia de dominio mediante
escritura pública y/o documento administrativo (conf. Ley 17.801, art. 3°, inc. a) y a
inscribir el inmueble individualizado en el Artículo 1° del presente, en el Registro de la
Propiedad Inmueble a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con destino al Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social, al Instituto de Vivienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General Administración de Bienes
y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Escribanía
General. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Rodríguez Larreta
 
    
 
DECRETO N° 396/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 449 y N° 1.777, el Decreto N° 1.508/08 y el Expediente N°
9.193/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con motivo de la celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo y Primer
Gobierno Patrio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha priorizado las acciones
dirigidas a la recuperación y puesta en valor de los lugares que constituyeron
escenarios históricos de nuestro país;
Que en este sentido el Decreto N° 1.508/08 ordenó la recuperación y conservación de
las fachadas de diversos inmuebles de carácter privado ubicados en la calle Defensa,
desde la avenida Hipólito Yrigoyen hasta la Avenida Brasil, área denominada “Casco
Histórico”;
Que dichos inmuebles alcanzados por el citado Decreto se hallan emplazados en el
perímetro correspondiente al Casco Histórico;
Que el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina N° 429 se encuentra ubicado entre los
Monumentos históricos “Casa Altos de Elorriaga” y la antigua casa de la Sra. María
Josefa Escurra; compartiendo con éstos las mismas características arquitectónicas;
Que según lo informado por la Dirección General de Escribanía General el bien situado
en la calle Adolfo Alsina N° 429, Nomenclatura Catastral: S:2; M:43; P16 a, Matrícula
13-1704, no pertenece al dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que atento a ello el inmueble en cuestión situado en el denominado “Casco Histórico”
reviste igual característica, mereciendo igual protección por parte de la Administración
a cuyo fin corresponde su incorporación al Anexo I del Decreto N° 1.508/08.
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,
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo.1°.- Incorpórase el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina N° 429,
Nomenclatura Catastral: S:2; M:43; P16 a, Matrícula 13-1704, al Anexo I del Decreto
1.508/08.
Artículo. 2°.-El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y a la Jefatura de Gabinete de Ministros
y para su conocimiento, notificación a los propietarios o frentistas y demás efectos,
remítase a la Subsecretaría de atención Ciudadana Cumplido Archívese.- MACRI -
Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 
 

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 16 - UPEPB/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 

VISTO el Expediente Nº 19.690/2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 01 de Abril de 2009 se recepciono por la Mesa de Entradas de la
Coordinación General una presentación efectuada por el artista plástico SR.
GUILLERMO EMILIO LOCKETT DNI Nº 18.437.874 con el objetivo de hacer llegar a
ésta Administración un proyecto denominado “10 Obras Murales para el Bicentenario”;
Que se indica que el objetivo principal del proyecto es dejar una huella de considerable
importancia para toda la comunidad, materializando para ello, la confección de 10
(diez) obras / murales, en diversos espacios públicos pertenecientes al predios del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tales como Centros Culturales, Hospitales,
Instituciones Educativas, Bancarias entre otros;
Que se entiende que la finalidad perseguida en lograr dejar una huella en el marco de
la conmemoración de los diferentes festejos a celebrarse por el Bicentenario de la
Revolución de Mayo a realizarse en el trascurso de este año;
Que se puede expresar que con el mismo se lograría realizar una considerable
contribución a los diversos espacios públicos, acercando el arte plástico a los lugares a
los cuales su acercamiento no se ha efectuado con gran magnitud y alcance;
Que en virtud de lo expuesto, es dable destacar que la mayoría de las obras artísticas
suelen exponerse en Museos, Galerías, Centros de Exposiciones, etc.; por lo que la
accesibilidad al vecino suele dificultar en ciertos casos particulares, siendo por lo tanto
necesario acercar el arte a los mismos barrios;
Que para la puesta en marcha e implementación del mismo, se debería de trabajar en
forma conjunta con cada una de las instituciones y/o establecimientos participantes en

EL JEFE DE GOBIERNO
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la propuesta, por lo cual se efectuaron oportunamente las gestiones pertinentes a esos
fines;
Que con lo indicado anteriormente se entiende necesario propiciar la contratación del
artista plástico SR. GUILLERMO EMILIO LOCKETT DNI Nº 18.437.874, Con domicilio
constituido en la calle Bulnes Nº 2583, PB de esta Ciudad a los efectos antes
mencionados;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención necesaria y emitido dictamen favorable al respecto en los actuados que
tramitan por el Expediente Nº 7.643/09, cuya copia se adjunta;
Que la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones legales ni técnicas que
formular por lo que se entiende conveniente la realización del referido proyecto;
Que en atención a lo expuesto en los Decretos Nº 419/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2.432),
Nº 703/GCBA/2008 (BCBA Nº 2.956) corresponde que esta Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario”, otorgue el sello característico al programa antes
señalado;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO

RESUELVE:
 

Articulo 1º.- Apruébese el Proyecto “10 Obras Murales para el Bicentenario Murales”
presentado por el artista plástico SR. GUILLERMO EMILIO LOCKETT DNI Nº
18.437.874.-
Articulo 2º.- Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar oportunamente la
contratación correspondiente en virtud de lo establecido en el Art. 1, respetando la
particularidad de la obra.-
Articulo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Coordinación de Proyectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ares
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 17 - UPEPB/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO el Expediente Nº 20.348/2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 06 de Abril de 2009 se recepciono por la Mesa de Entradas de la
Coordinación General una presentación efectuada por la artista plástica SRA. RENATA
SCHUSSHEIM D.N.I. Nº 10.339.373 con el objetivo de hacer llegar a ésta
Administración un proyecto denominado “10 Obras Murales para el Bicentenario”;
Que se indica que el objetivo principal del proyecto es dejar una huella de considerable
importancia para toda la comunidad, materializando para ello, la confección de 10
(diez) obras / murales, en diversos espacios públicos pertenecientes al predios del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tales como Centros Culturales, Hospitales,
Instituciones Educativas, Bancarias entre otros;
Que se entiende que la finalidad perseguida en lograr dejar una huella en el marco de
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la conmemoración de los diferentes festejos a celebrarse por el Bicentenario de la
Revolución de Mayo a realizarse en el trascurso de este año;
Que se puede expresar que con el mismo se lograría realizar una considerable
contribución a los diversos espacios públicos, acercando el arte plástico a los lugares a
los cuales su acercamiento no se ha efectuado con gran magnitud y alcance;
Que en virtud de lo expuesto, es dable destacar que la mayoría de las obras artísticas
suelen exponerse en Museos, Galerías, Centros de Exposiciones, etc.; por lo que la
accesibilidad al vecino suele dificultar en ciertos casos particulares, siendo por lo tanto
necesario acercar el arte a los mismos barrios;
Que para la puesta en marcha e implementación del mismo, se debería de trabajar en
forma conjunta con cada una de las instituciones y/o establecimientos participantes en
la propuesta, por lo cual se efectuaron oportunamente las gestiones pertinentes a esos
fines;
Que con lo indicado anteriormente se entiende necesario propiciar la contratación de la
artista plástica SRA. RENATA SCHUSSHEIM D.N.I. Nº 10.339.373, Con domicilio
constituido en la calle Beruti Nº 3033, piso 6º, dpto. “A” de esta Ciudad a los efectos
antes mencionados;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención necesaria y emitido dictamen favorable al respecto en los actuados que
tramitan por el Expediente Nº 7.643/09, cuya copia se adjunta;
Que la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones legales ni técnicas que
formular por lo que se entiende conveniente la realización del referido proyecto;
Que en atención a lo expuesto en los Decretos Nº 419/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2.432),
Nº 703/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2.956) corresponde que esta Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario”, otorgue el sello característico al programa antes
señalado;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO

RESUELVE:
 

Articulo 1º.- Apruébese el Proyecto “10 Obras Murales para el Bicentenario Murales”
presentado por la artista plástica SRA. RENATA SCHUSSHEIM D.N.I. Nº 10.339.373.-
Articulo 2º.- Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar oportunamente la
contratación correspondiente en virtud de lo establecido en el Art. 1º, respetando la
particularidad de la obra.-
Articulo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Coordinación de Proyectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Inza
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 18 - UPEPB /09
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 

Visto el Expediente Nº 18.228 / 2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que con fecha 25 de marzo del corriente año se recepcionó por la Mesa de Entradas
de la Unidad de Proyectos Especiales “Puertas del Bicentenario”, una presentación
referente al proyecto denominado “Plazoleta Ana Frank”, que formaría parte de los
diferentes eventos y festejos que se realizaran en el marco de la conmemoración del
Bicentenario de la Revolución de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires;
Que cabe destacar que nos encontramos en la conmemoración del aniversario del 80º
natalicio de Ana Frank, por lo cual el objetivo del presente proyecto es recordar y
valorar el horror de los hechos del holocausto, y homenajear a los Protectores de la
Humanidad, por ello se pensó que una de las mejores maneras de hacerlo sería
renombrar a una Plazoleta que se encuentra ubicada en el barrio de Puerto Madero;
Que para la implementación del proyecto, se piensa realizar diversas acciones de
concientización e información sobre xenofobia, violencia y derechos humanos con
diversas organizaciones no gubernamentales tales como ONGs, Asociaciones Civiles y
Fundaciones;
Que en este orden de ideas, y el marco de la concientización expuesta, desde esta
Administración se esta trabajando en la posibilidad de plantar un retoño del castaño de
ANA FRANK donde los vecinos de la Ciudad y sus visitantes formen parte de este acto
público y de su significado histórico y cultural;
Que en virtud de lo establecido en el inc. 7 del art. 81 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que establece las atribuciones de la Legislatura que dice:
“Impone nombres a sitios públicos, dispone el emplazamiento de monumentos y
esculturas y declara monumentos, áreas y sitios históricos”; tramita por actuación
administrativa el correspondiente expediente individualizado bajo el Proyecto de Ley Nº
3152-D-2008 que acompaña al presente informe legal;
Que desde la Coordinación de Proyectos se estaría trabajando en el diseño del
programa de presentación y los diversos acuerdos a llegar a cabo con la “Fundación
Ana Frank” sita en la calle Superi Nº 2647 de la Ciudad de Buenos Aires;
Que paralelamente con las tramitaciones administrativas para la puesta en marcha de
este Proyecto, se llevaría adelante una importante campaña de comunicación a los
fines de brindar la divulgación del mismo y dando cumplimiento además con el principio
de publicad de los actos de gobierno;
Que la Coordinación de Proyectos avala e impulsa la propuesta, dado que no
encuentran objeciones legales y técnicas que formular al mismo;
Que en virtud de los términos previsto por el Decreto Nº 419/GCBA/2006 (BOCBA Nº
2.432) y el Decreto Nº 703/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2.956), correspondería que la
U.P.E “Puertas del Bicentenario”, otorgue su sello al programa antes señalado;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL COORDINADOR GENERAL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE PROYECTOS ESPECIALES – PUERTAS DEL BICENTENARIO

RESUELVE:
 

Articulo 1º.- Apruébese en proyecto denominado “Plazoleta Ana Frank”, que formara
parte de los diversos festejos por la conmemoración por el Bicentenario de la
Revolución de Mayo.-
Articulo 2º.- Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos, realizar las gestiones
administrativas necesarias una vez que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires apruebe el proyecto de Ley que tramita bajo el Nº 3152-D-2008.-
Articulo 3º.- Dese al Registro, para su conocimiento y demás efectos, notifíquese a la
“Fundación Ana Frank”. Fecho, remítase a las Coordinaciones de Proyectos, Operativa
y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ares
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RESOLUCIÓN Nº 20 - UPEPB/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 

VISTO el Expediente Nº 21.399/2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 13 de Abril de 2009 se recepciono por la Mesa de Entradas de la
Coordinación General una presentación efectuada por el artista plástico SR. PABLO
SIQUIER D.N.I. Nº 14.619.726 con el objetivo de hacer llegar a ésta Administración un
proyecto denominado “10 Obras Murales para el Bicentenario”;
Que se indica que el objetivo principal del proyecto es dejar una huella de considerable
importancia para toda la comunidad, materializando para ello, la confección de 10
(diez) obras / murales, en diversos espacios públicos pertenecientes al dominio público
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tales como Centros Culturales, Hospitales,
Instituciones Educativas, Bancarias, entre otros;
Que se entiende que la finalidad perseguida con el mismo es dejar una huella en el
marco de la conmemoración de los diferentes festejos a celebrarse por el Bicentenario
de la Revolución de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires a realizarse en el trascurso del
corriente año;
Que se puede expresar que con el mismo se lograría realizar una considerable
contribución a los diversos espacios públicos, acercando el arte plástico en los lugares
a los cuales su acercamiento no se ha efectuado con gran magnitud y alcance;
Que en virtud de lo expuesto en el punto anterior, es dable destacar que la mayoría de
las obras artísticas suelen exponerse en Museos, Galerías, Centros de Exposiciones,
etc.; por lo que la accesibilidad al vecino suele dificultar en ciertos casos particulares,
siendo por lo tanto necesario fortalecer el vinculo del arte en los propios barrios;
Que para la puesta en marcha e implementación del mismo, se debería de trabajar en
forma conjunta con cada una de las instituciones y/o establecimientos participantes en
la propuesta, por lo cual se efectuaron oportunamente las gestiones pertinentes a esos
fines;
Que oportunamente el Área de Artes Visuales dependiente de la Coordinación de
Proyectos, manifestó que el mencionado artista plástico cuenta con las habilidades
técnicas y con los conocimientos artísticos necesarios para materializar una de las
referidas obras – murales;
Que con lo indicado anteriormente se entiende necesario propiciar la contratación del
artista plástico SR. PABLO SIQUIER D.N.I. Nº 14.619.726 Con domicilio constituido en
la calle Dean Funes Nº 330, piso 3º, dpto. “3” de esta Ciudad a los efectos antes
mencionados;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención necesaria y emitido el correspondiente dictamen favorable al respecto en
los actuados que tramitan por el Expediente Nº 7.643/2009;
Que la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones legales ni técnicas que
formular por lo que se entiende conveniente la realización del referido proyecto;
Que en atención a lo expuesto en los Decretos Nº 419/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2.432),
Nº 703/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2.956) corresponde que esta Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario”, otorgue el sello característico al programa antes
señalado;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
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EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS

ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:

 
Articulo 1º.- Apruébese el Proyecto “10 Obras Murales para el Bicentenario Murales”
presentado por el artista plástico SR. PABLO SIQUIER D.N.I. Nº 14.619.726.-
Articulo 2º.- Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar oportunamente la
contratación correspondiente en virtud de lo establecido en el Art. 1º, respetando la
particularidad de la obra.-
Articulo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Coordinación de Proyectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ares
 
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 21 - UPEPB/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 

VISTO el Expediente Nº 21.630/2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 14 de Abril de 2009 se recepciono por la Mesa de Entradas de la
Coordinación General una presentación efectuada por el artista plástico SR.
EDUARDO MEDICCI D.N.I. Nº 8.207.070 CUIT Nº 20-08207070-3 con domicilio
constituido en la calle Gallo Nº 1249, dpto “13” de esta Ciudad a los efectos de hacer
llegar a ésta Administración un proyecto denominado “10 Obras Murales para el
Bicentenario”;
Que se indica que el objetivo principal del proyecto es dejar una huella de considerable
importancia para toda la comunidad, materializando para ello, la confección de 10
(diez) obras / murales, en diversos espacios públicos pertenecientes al dominio público
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tales como Centros Culturales, Hospitales,
Instituciones Educativas, Bancarias, entre otros;
Que se entiende que la finalidad perseguida con el mismo es dejar una huella en el
marco de la conmemoración de los diferentes festejos a celebrarse por el Bicentenario
de la Revolución de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires a realizarse en el trascurso del
corriente año;
Que se puede expresar que con el mismo se lograría realizar una considerable
contribución a los diversos espacios públicos, acercando el arte plástico en los lugares
a los cuales su acercamiento no se ha efectuado con gran magnitud y alcance;
Que en virtud de lo expuesto en el punto anterior, es dable destacar que la mayoría de
las obras artísticas suelen exponerse en Museos, Galerías, Centros de Exposiciones,
etc.; por lo que la accesibilidad al vecino suele dificultar en ciertos casos particulares,
siendo por lo tanto necesario fortalecer el vinculo del arte en los propios barrios;
Que para la puesta en marcha e implementación del mismo, se debería de trabajar en
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forma conjunta con cada una de las instituciones y/o establecimientos participantes en
la propuesta, por lo cual se efectuaron oportunamente las gestiones pertinentes a esos
fines;
Que oportunamente el Área de Artes Visuales dependiente de la Coordinación de
Proyectos, manifestó que el mencionado artista plástico cuenta con las habilidades
técnicas y con los conocimientos artísticos necesarios para materializar una de las
referidas obras – murales;
Que con lo indicado anteriormente se entiende necesario propiciar la contratación del
artista plástico SR. EDUARDO MEDICCI D.N.I. Nº 8.207.070 CUIT Nº 20-08207070-3
con domicilio constituido en la calle Gallo Nº 1249, dpto “13” de esta Ciudad a los
efectos antes mencionados;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención necesaria y emitido el correspondiente dictamen favorable al respecto en
los actuados que tramitan por el Expediente Nº 7.643/2009;
Que la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones legales ni técnicas que
formular por lo que se entiende conveniente la realización del referido proyecto;
Que en atención a lo expuesto en los Decretos Nº 419/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2.432),
Nº 703/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2.956) corresponde que esta Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario”, otorgue el sello característico al programa antes
señalado;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO

RESUELVE:
 

Articulo 1º.- Apruébese el Proyecto “10 Obras Murales para el Bicentenario Murales”
presentado por el artista plástico SR. EDUARDO MEDICCI D.N.I. Nº 8.207.070 CUIT
Nº 20- 08207070-3.-
Articulo 2º.- Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar oportunamente la
contratación correspondiente en virtud de lo establecido en el Art. 1º, respetando la
particularidad de la obra.-
Articulo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Coordinación de Proyectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ares
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 24 - UPEPB /09
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
 

VISTO el Expediente Nº 15.411/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 12 de Marzo de 2009 se caratuló por la Mesa de Entradas de ésta
Coordinación General, un proyecto denominado “Calesita del Bicentenario” en el marco
de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo en la Ciudad de
Buenos Aires;
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Que de un relevamiento y estudio del predio del Parque General Paz, por parte de la
Coordinación de Proyectos, se pudo detectar que la referida calesita es una de las dos
calesitas municipales gratuitas de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra localizada
en el mismo y que esta inhabilidad desde el año 1979;
Que la finalidad perseguida en el proyecto es la recuperación, reparación y puesta en
valor del patrimonio histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ser un
espacio de recreación gratuita que cuenta el barrio porteño de Parque Saavedra;
Que para poder lograrse el objetivo propuesto se entiende necesario efector diversos
trabajos mecánicos a los efectos de reparar la atracción del motor que impulsa el
mecanismo de la calesita;
Que para poder materializar las obras sería necesario entablar gestiones
administrativas a los fines de realizar oportunamente la firma de la Resolución conjunta
con el Instituto de Patrimonio Histórico, así como el Museo Cornelio Saavedra y con la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que para darle un cierre de culminación, se estaría pensando en realizar un acto de
inauguración donde la participación del vecino y las autoridades porteñas se reúnan a
los efectos festejar juntos la finalización de las obras realizadas;
Que paralelamente con las tramitaciones administrativas para la puesta en marcha de
este Proyecto, se llevaría adelante una importante campaña de comunicación a los
fines de brindar la divulgación del mismo y dando cumplimiento además con el principio
de publicad de los actos de gobierno;
Que paralelamente con las tramitaciones administrativas para la puesta en marcha de
este Proyecto, se llevaría adelante una importante campaña de comunicación a los
fines de brindar la divulgación del mismo y dando cumplimiento además con el principio
de publicad de los actos de gobierno;
Que la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones legales ni técnicas que
formular, por lo que se entiende conveniente la aprobación del referido proyecto;
Que en atención a lo expuesto en los Decretos Nº 419/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2.432),
Nº 703/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2.956) corresponde que ésta Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario”, otorgue el sello característico al programa antes
señalado.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO

RESUELVE:
 

Articulo 1º.- Apruébese el Proyecto denominado “Calesita del Bicentenario” que
formara parte de los festejos por conmemoración del Bicentenario de la Revolución de
Mayo en la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 2º.- Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar y gestionar
oportunamente la resolución conjunta con la participación del Instituto de Patrimonio
Histórico, con el Museo Cornelio Saavedra y con la Dirección General de Patrimonio e
Instituto Histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Articulo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al Instituto de Patrimonio Histórico, al Museo Cornelio Saavedra y a
la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico y para su conocimiento y demás
efectos pase a las Coordinaciones de Proyectos, Operativa, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ares
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RESOLUCIÓN Nº 25 - UPEPB /09
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
 

VISTO el Expediente Nº 15.314 / 2009 y;
 
CONSIDERANDO
 
Que con fecha 11 de marzo del corriente año obra una presentación referente al
proyecto denominado “Geocaching - Búsqueda del Tesoro”, que formaría parte de los
diferentes eventos y festejos que se realizarán durante este año, en el marco de la
conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el objetivo del proyecto consistiría en el armado y desarrollo de una búsqueda del
tesoro utilizando como plataforma los espacios públicos de la Ciudad, con la finalidad
de que los vecinos y sus visitantes tengan las posibilidad de experimentar un proyecto
educativo y cultural donde estos redescubran los lugares simbólicos y emblemáticos de
diversos barrios porteños;
Que para la implementación del referido proyecto se ha pensado en ocultar y esconder
diversos objetos en distintos espacios públicos de la Ciudad tales como monumentos,
parques, edificios públicos, entre otros, sitios estos serían cuidadosamente evaluados
por la Administración;
Que cada uno de estos objetos serán cuidadosamente seleccionados por esta
Administración ya que representarían con ellos al Bicentenario de la Revolución de
Mayo, o a las diferentes actividades que desarrollaría la Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario” durante el curso del presente año;
Que con la finalidad de que los vecinos localicen los objetos escondidos, se debería
rastrear la información en la página web del bicentenario, en donde se desarrollaría un
espacio especial que contendrá las coordenadas de cada uno de los objetos
escondidos en los distintos barrios. Las mencionadas coordenadas, serán sumamente
útiles para el rastreo de estos, a través de los dispositivos GPS;
Que con fecha 16 de abril del corriente año, la Dirección General Interpretación
Urbanística por medio del Área de Protección Histórica, informo a la Coordinación de
Proyectos acerca de los posibles lugares donde podría desarrollarse el mencionado
proyecto y que obran en el Anexo I del presente;
Que el Área de Monumentos y Obras de Arte dependiente de la Dirección General de
Espacios Públicos, han facilitado e informado oportunamente a la Coordinación de
Proyectos los potenciales sitios que podrían formar parte del proyecto y donde sería
viable ocultar algunos de los objetos y que obran en el Anexo I del presente;
Que desde la Coordinación de Proyectos se estaría trabajando en el diseño del
programa de presentación y de la posibilidad de obtener financiamiento por parte del
sector privado a los fines de poder realizar una donación para la compra de
equipamiento para la entidad;
Que paralelamente con las tramitaciones administrativas para la puesta en marcha de
este Proyecto, se llevaría adelante una importante campaña de comunicación a los
fines de brindar la divulgación del mismo y dando cumplimiento además con el principio
de publicad de los actos de gobierno;
Que la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones legales ni técnicas que
formular, por lo que se entiende conveniente la aprobación del referido proyecto;
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Que en atención a lo expuesto en los Decretos Nº 419/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2.432),
Nº 703/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2.956) corresponde que ésta Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario”, otorgue el sello característico al programa antes
señalado.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO

RESUELVE:
 

Articulo 1º.- Apruébese el Proyecto denominado “Geocaching - Búsqueda del Tesoro”
que formara parte de los festejos por conmemoración del Bicentenario de la Revolución
de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 2º.- Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar y gestionar
oportunamente las contrataciones necesarias a los efectos de ejecutar el proyecto
mencionando en el art. 1º.-
Articulo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a las Instituciones mencionadas en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente a tofos sus efectos, y para su conocimiento y demás efectos
pase a las Coordinaciones de Proyectos, Operativa, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ares
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN N° 67 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto 1132/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3025), el Decreto
N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su Decreto Reglamentario N°
2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente Nº 4.325/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “Puesta en
Valor de los Espacios verdes y Peatonales de la Estación Coghlan, ubicados en el área
delimitada por las calles Franklin D. Roosvelt, Estomba, Dr. Pedro I. Rivera y predios
linderos” mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que mediante Nota N° 482/CGPC12/2008 el Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 12 solicitó a esta Subsecretaria de Atención Ciudadana, se
arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento licitatorio para la
realización de la obra mencionada;
Que en dicha nota se expresa que el objetivo de la obra consiste en aportar mayor
seguridad y calidad urbana al sector, destacando todos los elementos que conforman
la zona, en pos de satisfacer la demanda de los ciudadanos y de distintas
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organizaciones en materia de infraestructura y accesibilidad del lugar a intervenir;
Que esta Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los
Decretos 2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones
administrativas a fin de aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al
futuro procedimiento de Licitación Pública;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
ciento cinco (105) días corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de
Comienzo de los trabajos y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS UN
MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE CON
NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.263.707,99.-);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F);
Que la Procuración General de la Ciudad autónoma de Buenos Aires ha tomado debida
intervención en los términos de lo establecido por la ley 1218 (B.O.C.B.A N° 1.850).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A Nº 2829)
y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910),
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para la realización de la Obra “Puesta en Valor de los espacios verdes y
peatonales de la Estación Coghlan, ubicados en el área delimitada por las calles
Franklin D. Roosvelt, Estomba, Dr. Pedro I. Rivera y predios linderos”, los que como
Anexo I y II forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Pública N° 634/2009 para el día 18 de junio de
2009 a las 15:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Puesta en Valor
de los espacios verdes y peatonales de la Estación Coghlan, ubicados en el área
delimitada por las calles Franklin D. Roosvelt, Estomba, Dr. Pedro I. Rivera y predios
linderos”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE
CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.263.707,99.-). Artículo 4°.- Establécese
que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el artículo 1° de la presente
podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, sita en Av. De Mayo 591 Piso 4°, de lunes a viernes de 10:00 a
17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
para la prosecución de su trámite. González
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN Nº 344 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 18.782/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de renovación de la licencia de
conducir profesional, clase D1, formulada por el Sr. Omar Alberto Castro, D.N.I. Nº
7.698.410;
Que por Disposición Nº 657-DGLIC/08 se denegó la habilitación de conductor
profesional solicitada, conforme lo prescripto por el Artículo 20 del Decreto Nº
779-PEN/95 reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449 y
Ley Nº 2148 Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
habida cuenta de que el nombrado registra una condena por el delito de homicidio
culposo;
Que el peticionante interpuso Recurso de Reconsideración, el cual fue desestimado por
Disposición Nº 109-DGLIC/09, y contra esta articuló Recurso Jerárquico,
correspondiendo en esta instancia su tratamiento de acuerdo con lo dispuesto en el Art.
108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el Sr. Omar Alberto Castro fue condenado por el hecho de haber embestido,
mientras conducía un taxi, a un peatón ocasionándole la muerte,v. testimonios del
Tribunal Oral en lo Criminal Nº 20 expedidos en la causa Nº 1445, fs. 2/11-, motivo por
el cual en la Disposición cuestionada se lo encontró incurso en las causales descriptas
en la Ley Nº 2448 en su Anexo 3º, capítulo 3.2, Artículo 3.2.15, denegándosele en
consecuencia la licencia requerida;
Que efectivamente, el hecho por el que fuera condenado el peticionante, encuadra en
las hipótesis previstas en la norma citada, sin que exista elemento alguno que sustente
revocar lo dispuesto en el acto recurrido;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen Nº 70.431-PG/09, propiciando desestimar
el Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Omar Alberto
Castro, D.N.I. Nº 7.698.410, contra la Disposición Nº 657-DGLIC/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, pase a la Dirección
General de Licencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 345 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 39.583/08 e Inc., y
 
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita una solicitud de subsidio previsto en la Ley
Nº 1.575 iniciada por la señora Judith Erica Sandberg, DNI Nº 23.680.785, por los
daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Fraguerio Nº 387 y de los
muebles ubicados en el mismo, a causa del fenómeno meteorológico acaecido el día
28 de febrero de 2008;
Que por Resolución Nº 289-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio, con
fundamento 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 1.571“;
Que la peticionante articuló Recurso de Reconsideración que fue desestimado por
Resolución Nº 673-SSEMERG/08, correspondiendo el tratamiento del Recurso
Jerárquico implícito, de conformidad con lo estipulado en el Art. 3º 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 del Fondo constituído, se entregarán
subsidios a todas aquellas personas afectadas por fenómenos meteorológicos que
sufran en forma indistinta daños en bienes muebles, bienes registrables e inmuebles,
indicando en el Art. 3º que para acceder al beneficio “... los damnificados de bienes
inmuebles deberán: a) Acreditar, respecto del inmueble donde se produjeron las
pérdidas, ser su titular de dominio u ocupante legítimo. Si las pérdidas se hubieren
producido en bienes relacionados con una actividad que requiere habilitación
municipal, deberá además acreditarse la vigencia de la misma a la fecha de la
inundación;“...“b) Que el inmueble donde se produjeron las pérdidas no registre mora
en los pagos de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y
Aceras a la fecha de la solicitud del subsidio...“, fijando en el Art. 4º el plazo de siete
días corridos de producido 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 70.092/09 en el cual manifiesta que
aún considerando que con la copia de la página web la quejosa acreditó encontrarse al
día en el pago del tributo, en los informes elaborados por los Organismos competentes
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se consigna en forma expresa que no se constataron daños, además que del
Expediente surge que la documentación presentada no resulta apta para acreditar la
vigencia de la Habilitación del comercio, según lo requiere la normativa aplicable, por lo
cual, al no cumplirse con los extremos de la Ley Nº 1.575 y su reglamentación, no
corresponde el otorgamiento del subsidio, debiendo 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 señora
Judith Erica Sandberg, DNI Nº 23.680.785, contra la Resolución Nº 289-SSEMERG/08.
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 346 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 39.525/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por la Sra. Laura Edith Adaro, D.N.I. 22.326.653, en virtud de los
daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio DFA 096, como
consecuencia del fenómeno meteorólogo acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 198-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento en que el bien mueble registrable en cuestión se encuentra radicado
en jurisdicción distinta a la de la Ciudad de Buenos Aires, tal como consta en los
respectivos títulos de dominio acompañados, no correspondiendo el otorgamiento del
subsidio;
Que, contra la citada Resolución, la administrada articuló Recurso de Reconsideración
con Jerárquico en subsidio, el que fue denegado por Resolución Nº 477-SSEMERG/08,
correspondiendo el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio, de conformidad
con lo estipulado por 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 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 de bienes que hubieren 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
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
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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 69.748-PG/09 considerando que de
conformidad con la normativa aplicable para el otorgamiento del beneficio el automotor
de referencia debe estar radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el
vehículo dañado se encuentra radicado en diferente jurisdicción, no cumpliendo los
requisitos establecidos en la Ley 1.575, su reglamentación y Decretos citados, en virtud
de lo cual corresponde desestimar el Recurso Jerárquico incoado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Laura Edith
Adaro, D.N.I. 22.326.653, contra la Resolución Nº 198-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- 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 347 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 39.559/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la  Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Juan José Gallarreta, en virtud de los daños  alegados
en el puesto de diarios y revistas situado en la calle El Cano Nº 3012 y  mercaderías
ubicadas en el mismo, como consecuencia del fenómeno meteorológico  acaecido el
18 de abril de 2007, presentando el formulario de Declaración Jurada de  Pérdidas
Económicas;
Que mediante la Resolución Nº 252-SSEMERG/08 fue denegada la solicitud del
 subsidio, consignándose en los considerandos quinto y sexto: “Que el peticionante no
 ha acompañado al momento de la solicitud de subsidio, la documentación que acredite
 la titularidad del dominio y/o ocupante legítimo, ni tampoco la Habilitación municipal
 vigente a la fecha de la inundación“ y “ Que el peticionante ha acompañado dicha
 documentación de modo extemporáneo en fecha 2 de mayo de 2007, que ha sido
 incluída en el Registro Nº 296-SSEMERG/07“;
Que, contra la Resolución Nº 252-SSEMERG/08, el Sr. Ezequiel Pablo Lagier, en  su
calidad de actual titular del referido puesto por cesión que le efectuara el Sr. Juan  José
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Gallareta (Conf. Documentación obrante a fs. 32/35) articuló Recurso de
 Reconsideración con Jerárquico en Subsidio que fuera desestimado por Resolución Nº
 499-SSEMERG/08;
Que habiendo sido desestimado el Recurso de Reconsideración interpuesto
 oportunamente por el peticionante, corresponde, en esta instancia, el tratamiento del
 Recurso Jerárquico articulado en subsidio de aquél, de acuerdo con lo dispuesto en el
 Art. 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires;
Que cabe señalar que la Autoridad de Aplicación denegó el subsidio previsto en la  Ley
Nº 1.575 por considerar que si bien el peticionante presentó la documentación
 requerida lo hizo en forma extemporánea;
Que al respecto, conforme surge de la solicitud de subsidio presentada el día 25 de
 abril de 2007, la inundación a la que se alude se produjo el día 18 de abril de 2007, por
 lo que se presentó dentro de los siete días fijados por el Art. 5º del Anexo I del Decreto
 1286-GCBA/05, sin acompañar la documentación requerida por dicha normativa;
Que atento lo expuesto se concluye que, en el presente caso, el recurrente no  acreditó
los extremos exigidos por la norma aplicable en el “plazo perentorio de siete  días
corridos desde la fecha de producción del daño“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
 debida intervención, emitiendo el Dictamen Nº 69.844-PG/09.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr.
 Ezequiel Pablo Lagier contra la Resolución Nº 252-SSEMERG/08.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése  traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 351 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 43.004/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Leonardo Sebastián Torzillo, D.N.I. Nº 22.953.603, en
virtud de los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Los Recuerdos Nº
559 de esta Ciudad, como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día
28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 203-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en que: “...el reclamo efectuado por los peticionantes en las
actuaciones mencionadas, no ha cumplido con todos los requisitos formales
establecidos en la Ley 1.575 para acceder al subsidio solicitado;“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 582-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del
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Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1.510-GCABA/97;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
realizado la verificación del daño según surge del formulario de fs. 31 y del Informe Nº
290-DGMEPyMU/09 de fs. 32 y del Informe Técnico Meteorológico agregado a fs.
17/18, determinándose el monto a abonar en concepto de subsidio en la suma de
pesos cuatro mil doscientos ($ 4.200.-);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 69.412-PG/09, mediante el cual
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito en examen, manifestando que la
Ley 1.575 dispone expresamente que quien peticiona el beneficio debe acreditar que el
bien denunciado como dañado no registre mora en el pago de los tributos establecidos
en la Ley Fiscal y en la especie, el administrado presentó, dentro del plazo de quince
(15) días, un certificado de fecha 19 de marzo de 2008, en el cual se registra el anticipo
2/2008 del gravamen correspondiente al bien de referencia, cuya fecha de vencimiento
operaba el 12 de marzo de 2008, acreditando así que al momento de solicitar el
otorgamiento del subsidio en cuestión no adeudaba gravamen alguno respecto del
inmueble denunciado como dañado, por lo cual no puede sostenerse que existe deuda
frente al tributo de marras.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Leonardo
Sebastián Torzillo, D.N.I. Nº 22.963.603, revocando parcialmente la Resolución Nº
203-SSEMERG/08, en lo que respecta al inmueble sito en la calle Los Recuerdos 559
de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Otórguese el subsidio solicitado por el nombrado, por la suma de pesos
cuatro mil doscientos ($ 4.200.-) I.V.A. incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 361 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009
VISTO: El Expediente N° 73.656/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de habilitación efectuada por la
razón social Tarsax S.R.L como prestadora de servicios de seguridad privada, de
conformidad con las disposiciones de la Ley N° 1.913;
Que mediante Providencia 3.525-DGSPR/08, obrante a fs. 82, la Dirección General de
Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana dispuso
notificar al peticionante que debía cumplimentar el requerimiento de presentar título
universitario o terciario en materia de seguridad, correspondiente al Director Técnico
propuesto, en los términos del Art. 17 de la Ley N° 1.913, conforme cédula diligenciada
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en fecha 18/09/08, anejada a fs. 85;
Que a fs. 86/87, luce una presentación datada el 30/09/08, suscripta por el apoderado
de la firma Tarsax S.R.L y a su vez propuesto Director Técnico en relación a la
empresa solicitante de la habilitación, Sr. José Lavori, en la cual se manifiesta que el
mismo se desempeñó en idéntico cargo en la Superintendencia del Interior,
Departamento Delitos Federales de la Policía Federal Argentina, destacando asimismo
que luego actuó como Director Técnico en otra empresa habilitada por el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, según Disposiciones N° 054-DGSSP/03, de fecha
08/08/03, y renovatoria N° 166-DGSSP/04, de fecha 21/10/04, motivo por el cual,
entendiéndose que en el caso se ha consolidado un derecho adquirido respecto del
título con el que ha laborado el nombrado, se solicita la Reconsideración de la
requisitoria formulada por la autoridad de aplicación en la aludida providencia;
Que reiterada la intimación de conformidad con los términos de la Providencia N°
4.091-DGSPR/08, de fs. 88, notificada el 30/10/08, a fs. 93, y en respuesta a la
presentación del particular que obra a fs. 90/92, la Dirección General de Seguridad
Privada dicta la Disposición N° 237-DGSPR/08, de fecha 12/11/08, adunada a fs. 94,
mediante la cual se dispone rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la
firma Tarsax S.R.L. contra la Providencia N° 3.525-DGSPR/08, acto que resulta
notificado en fecha 24/11/08, según consta en la cédula de fs. 97;
Que a fs. 105, el señor Subsecretario de Seguridad Urbana emite el Informe N°
669-SSSU/09, de fecha 13/02/09, mediante el cual se hace constar que el Director
Técnico propuesto actualmente se desempeñó en el mismo cargo en una empresa de
seguridad privada distinta a la aquí peticionante, cuya Habilitación fue dada de baja en
el año 2006, recabándose la intervención de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en los términos del Art. 10 inc. c) de la Ley N° 1.218, a los
efectos emita opinión sobre la cuestión recurrida, previo a la resolución del Recurso
Jerárquico, implícito en el de Reconsideración que fuera rechazado;
Que la Disposición transitoria sexta de la Ley N° 1.913, establece que “la autoridad de
aplicación puede establecer, restrictivamente, excepciones al requisito del primer
párrafo del Art. 17, pudiendo ser exceptuadas de la obligación de contar con el título
habilitante aquellas personas que se hubiesen desempeñado durante cinco (5) años en
cargos Directivos Técnicos de empresas de seguridad habilitadas con anterioridad a la
promulgación de la presente Ley, o que hayan revistado con grado de oficial jefe como
mínimo, en las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, fuerzas policiales o servicios
penitenciarios. Estas excepciones no pueden exceder el término de dos (2) años
contados a partir de la publicación de la presente Ley“;
Que en el pronunciamiento recaído en el Dictamen N° 56.665 ampliado luego en el que
lleva el N° 62.879-PG/08, emitido en oportunidad de ser consultado en el trámite del
Expediente N° 7.625/08, que en copia se anejó al presente, la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expidió sobre los alcances de lo normado en
la cláusula precedentemente transcripta, concluyendo que la interpretación que
corresponde efectuar a su respecto es la que consiste en que la autoridad de
aplicación, durante los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la Ley, se
hallaba facultada para aplicar restrictivamente excepciones al requisito contenido en el
primer párrafo del Art. 17 de la Ley N° 1.913, esto es, la obligación de contar con título
habilitante universitario o terciario en materia de seguridad, reconocido por la autoridad
educativa correspondiente, cuando se tratare de personas que se hubieren
desempeñado durante cinco años en cargos Directivos Técnicos de empresas de
seguridad habilitadas con anterioridad a la promulgación de la Ley, o que hubieren
revistado con grado de oficial jefe como mínimo, en las fuerzas armadas, fuerzas de
seguridad, fuerzas policiales o servicios penitenciarios;
Que se consideró entonces que expirado el término legal, no se podría excepcionar
más a aquellas personas que no contaren con el título en materia de seguridad previsto
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expresamente en el citado Artículo, haciéndose no obstante la salvedad de que los
beneficiados en ese lapso con la excepción legal, no estarían posteriormente obligados
a cumplimentar dicho requisito;
Que en dicha inteligencia, debe entenderse que a partir del vencimiento del plazo de
dos años establecidos en la Disposición transitoria sexta de la Ley N° 1.913, sólo las
excepciones conferidas previamente dentro del término legal, podrán hacerse valer a
posteriori en cualquier otro trámite, - ya sea que se gestione la habilitación de una
empresa de seguridad por primera vez, o se trate de la renovación de una previamente
otorgada -; toda vez que hubieron de otorgarse en atención a las calidades personales
del peticionante para el cargo de Director Técnico, circunstancia merituada
oportunamente por la autoridad de aplicación, de conformidad con los requerimientos
contemplados en la precitada Disposición;
Que no es ese el supuesto que se presenta en el caso de marras, pues según consta
en los informes de la autoridad de aplicación, el Director Técnico propuesto desempeñó
sus tareas en una empresa habilitada bajo la vigencia de la anterior Ley N° 118, cuya
Habilitación luego fue dada de baja; no habiéndose solicitado excepción alguna
respecto de su situación en el plazo de dos años que contempla la Ley N° 1.913,
término que ya había expirado a la fecha de iniciación del presente trámite; Que por
dicho motivo, la pretensión del impugnante no puede prosperar, correspondiendo
desestimar el Recurso Jerárquico subsidiario del de Reconsideración impetrado por la
Firma Tarsax S.R.L. contra la Providencia N° 3.525-DGSPR/08, y que fuera rechazado
por Disposición N° 237-DGSPR/08;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención mediante Dictamen N° 69.990-PG/09.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestimar el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Firma Tarsax
S.R.L., contra la Providencia N° 3.525-DGSPR/08.
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 Seguridad Urbana. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 414 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009
 
VISTO: Visto la Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.360/68, Nº 826/01, Nº 2.075/07, el
Oficio Judicial Nº 2.972-DGAI/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo del Oficio enviado por la Sra.
Fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 28, en el marco
de la Causa Nº 13.517 en la que se investiga a la Controladora a cargo de la Unidad de
Faltas Nº 72 (en adelante “UF 72”); Dra. Fabiana Varela, por presuntas exacciones
ilegales al Centro Médico Gyutiks (el “Centro”);
Que conforme surge de fs. 2/6 del Oficio Judicial Nº 2.972-DGAI/09, se acompañaron
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Dictámenes realizados en virtud de la investigación efectuada en la mentada causa, de
donde se desprenden los hechos y la documentación requerida a la Dirección General
de Administración de Infracciones;
Que según el Dictamen, dicha causa se había iniciado por la extracción de testimonios
del expediente Nº 24.904/08 caratulado “Centro Médico Gyukits SRL s/ inf. Art. 4.1.1.2
de la Ley 451”, en trámite ante el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº
16, en el cual la Dra. María Daniela Llanos, apoderada del Centro Médico había
denunciado a la Dra. Fabiana Varela y a un supuesto gestor de nombre Martín Sevilla,
por aparente intento de estafa;
Que según la exposición de hechos narrados en los Dictámenes acompañados al
Oficio Judicial Nº 2.972-DGAI/09, la Dra. Llanos y su mandante, la Sra. Gyutiks,
declararon que como resultado de varias inspecciones realizadas por personal de la
Unidad de Faltas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el inmueble de la
calle Junín Nº 719/22 donde funciona el Centro, se labraron actas de intimación para
modificar deficiencias edilicias;
Que la última intimación recibida fue de fecha 03/10/07, en la que se detalló una serie
de mejoras que debían cumplirse en el término de 15 días, bajo apercibimiento de ser
multada. En virtud de lo expuesto, la Sra. Gyutiks, se presentó ante la Dirección
General de Administración de Infracciones, ocasión en la que le fue asignada la UF 72,
a cargo de la Dra. Varela;
Que en dicha oportunidad, la Sra. Gyutiks, había expresado que el cumplimiento del
requerimiento efectuado por esta Administración demoraría más de 15 días. Sin
embargo, la Dra. Varela había expresado que cumplido o no el requerimiento, de todas
formas debería abonar la multa, la que ascendía a $180.000.- Toda vez que la
damnificada manifestó no contar con dicha suma, la Dra. Varela ofreció los servicios de
un “gestor”, el Sr. Martín Sevilla, que podría reducir dicho monto;
Que en una reunión posterior entre la damnificada, el contador del Centro, Dr. Walter
Álvarez y el Sr. Sevilla, este último habría ratificado el monto de la multa, pero que él
podría reducirla a $10.000.-, debiendo depositar en el Banco Ciudad en una cuenta a la
orden del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y que a dicho monto deberían
adicionarse $10.000.- de sus honorarios, más los de la Dra. Varela, que se convendría
con ella;
Que no obstante ello, con fecha 21.07.08 la Sra. Gyutiks recibió una notificación de una
Resolución de la UF 72, en la que se le hacía saber que el monto total de la multa por
el incumplimiento del requerimiento efectuado era de $12.500.-;
Que en virtud de lo expuesto, la damnificada decidió apelar la Resolución y hacer saber
los hechos ocurridos;
Que conforme surge de fs. 4 vta. del Oficio Judicial Nº 2.972-DGAI/09, la Dra. Varela y
el Sr. Sevilla también se encuentran imputados en la causa Nº 3909/08, en trámite ante
el Juzgado de Instrucción Nº 5 y la Fiscalía de Instrucción Nº 18, por un hecho similar
al narrado precedentemente, siendo en este caso la damnificada, la Sra. Adriana
Lorena Ávila;
Que en virtud de la prueba recabada, la Fiscalía de Instrucción Nº 18 solicitó la
indagatoria de la Dra. Varela y del Sr. Sevilla. La Controladora a cargo de la UF 72
negó el hecho y manifestó que fue la Sra. Ávila quien propuso solucionar el conflicto de
otra manera. Asimismo, manifestó conocer al Sr. Sevilla desde marzo de 2007 pero
que éste se encuentra desvinculado del GCBA desde diciembre de 2007 y que nunca
habló con la Sra. Ávila de él;
Que el Sr. Sevilla en su declaración negó el hecho endilgado y manifestó haber
ofrecido a la Sra. Ávila sus servicios de gestor en el trámite de las infracciones y como
contraprestación ella debería abonarle sus honorarios -quien aceptó-. Sin embargo,
carece de documentación respaldatoria de lo acontecido. Y niega haber manifestado a
la damnificada de debía abonar $80.000.- para que le solucionara el asunto;
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Que conforme se desprende del Oficio Judicial, mediante escuchas telefónicas, se
determina que la Dra. Varela y el Sr. Sevilla han mantenido conversaciones telefónicas
de las que se desprende la confabulación contra las damnificadas;
Que en virtud de lo precedentemente expuesto, lo que surge de los dictámenes
acompañados en el Oficio Judicial Nº 2972-DGAI/09, el Sr. Director de la Dirección
General de Administración de Infracciones, dispuso mediante Disposición Nº 108-
DGAI/09, “1) Dejar provisoriamente sin efecto la asignación de la Dra. Fabiana Varela
como Titular de la Unidad Administrativa de Control de Faltas Nº 72, 2) Trasladar
provisoriamente a la Dra. Fabiana Varela a la Oficina de Asuntos Legales de esa
Dirección General de Administración de Infracciones”;
Que a los efectos de arribar a la verdad objetiva y sobre la base de la investigación del
hecho denunciado, resulta necesario disponer la instrucción del pertinente sumario
administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente caso;
Que por último cabe señalar que en el presente expediente no es viable la aplicación
del procedimiento de sanción directa de la Ley 471, Capítulo XII (Arts. 46 a 55 del
Régimen disciplinario – ejercicio de la facultad disciplinaria sin sumario previo), toda vez
que la complejidad de los hechos hace necesaria una investigación sumarial atento lo
normado en el Reglamento de Sumarios Administrativos (Decretos Nº 3.360/68,
Decreto Nº 826/01 y Decreto Nº 467/08).
Por ello, en virtud de lo prescripto por el Art. 2º del Decreto Nº 3.360/68, AD. 230.215,
de aplicación en el presente, en virtud de lo establecido por el Art. 12 del Decreto Nº
826-GCBA/01, B.O. Nº 1.225,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instruir Sumario Administrativo a fin de investigar el hecho y deslindar
responsabilidades, con motivo de la Disposición Nº 108-DGAI/09 labrada como
consecuencia de la causa Nº 13.517 en trámite por ante la Fiscalía Nacional en lo
Criminal de Instrucción Nº 28.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Dirección General de Sumarios -.
Comuníquese lo resuelto mediante copia autenticada del presente acto administrativo a
la Dirección General de Administración de Infracciones, y a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos. Montenegro
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 415 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 75.196/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de Habilitación de la firma “Lealdi
Seguridad S.R.L.”, como empresa prestadora de servicios de seguridad privada en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el marco del trámite mencionado fue dictada la Providencia Nº 4.246-
DGSPR/08, mediante la cual se intima a la presentante a adjuntar, entre otra, la
documentación que acredite: “…3. Designación de Director Técnico. Respecto a este
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punto se le hace saber que a partir del 20/01/2008 ha caducado la vigencia de la
Disposición Transitoria Sexta de la Ley Nº 1.913, en consecuencia los Directores
Técnicos que desempeñan sus funciones a partir de la fecha mencionada deberán dar
cumplimiento a la exigencia legal contenida en el Artículo 17 de la norma citada, en el
sentido de que deberán acreditar ser idóneos en seguridad mediante la presentación
de Título Universitario o Terciario”;
Que contra dicho acto, el Director Técnico propuesto, Víctor Adolfo Alcalde, D.N.I. Nº
12.093.588, interpuso Recurso de Reconsideración, el cual fue desestimado por
Disposición Nº 264-DGSPR/08, correspondiendo, en consecuencia, expedirse en esta
instancia en relación al Recurso Jerárquico implícito, de conformidad con lo previsto
por el Artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que en virtud del principio de informalismo que rige el procedimiento administrativo
(Artículo 22 de la Ley de Procedimientos Administrativos), debe considerarse válido el
acto de interposición del Recurso, no obstante haberse llevado a cabo por quien no ha
acreditado la representación de la firma que solicita la habilitación;
Que el recurrente fundamenta su agravio en el hecho de que se venía desempeñando
como Director Técnico en la empresa “Seguridad Profesional Americana”, habilitada
por Disposición Nº 181-DGSPR/08 de fecha 19 de junio de 2008, “…en donde se me
aceptó por haberme desempeñado en esa función desde el año 2006 en la empresa
Seguridad Privada Argentina y mi condición de Comisario Retirado de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires”;
Que la Ley Nº 1.913 requiere, en su Artículo 17 que el Director Técnico debe ser
idóneo en seguridad, requiriéndose a dicho fin que posea título universitario o terciario
en materia de seguridad, por su parte, la disposición transitoria sexta establece que: “
la autoridad de aplicación puede establecer, restrictivamente, excepciones al requisito
del primer párrafo del Art. 17, pudiendo ser exceptuadas de la obligación de contar con
el título habilitante aquellas personas que se hubiesen desempeñado durante cinco (5)
años en cargos directivos técnicos de empresas de seguridad habilitadas con
anterioridad a la promulgación de la presente Ley, o que hayan revistado con grado de
oficial jefe como mínimo, en las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas
Policiales o Servicios Penitenciarios. Estas excepciones no pueden exceder el término
de dos (2) años contados a partir de la publicación de la presente Ley”;
Que el trámite de habilitación en cuestión fue iniciado el 10 de octubre de 2008,
mientras que la citada Ley fue publicada el día 20 de enero de 2006, habiendo
transcurrido con holgura los dos (2) años previstos en la norma trascripta en el párrafo
precedente;
Que en consecuencia, debe considerarse que el acto cuestionado se ajusta a derecho,
en virtud de lo cual el Recurso en análisis habrá de ser desestimado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 70.251/09, recomendando la
desestimación del Recurso Jerárquico interpuesto y a su vez la investigación del
otorgamiento de la habilitación para la empresa “Seguridad Profesional Americana”
mediante Disposición Nº 00181-DGSPR/08 de fecha 19 de Junio de 2008, esto último
tendiente a verificar si con anterioridad al vencimiento del plazo contemplado
legalmente para otorgar excepciones, fueron cumplidas las exigencias normativas que
permitieron el dictado del acto administrativo ut supra citado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Víctor
Adolfo Alcalde, D.N.I. Nº 12.093.588, contra la Providencia Nº 4.246-DGSPR/08.
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Artículo 2º.- Instrúyase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana para que proceda a la
investigación preliminar, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales
exigidos para la habilitación de la empresa de seguridad “Seguridad Profesional
Americana” según lo estipulado mediante la Disposición Nº 00181-DGSPR/08 de fecha
19 de junio de 2008, iniciando, de corresponder, las actuaciones sumariales
correspondientes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana para su
conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 426 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 39.576/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por la Sra. María Cristina Bogliolo, DNI Nº 3.992.302, en virtud de
los daños alegados respecto del inmueble de su propiedad, sito en la calle Ciudad de la
Paz Nº 1.580 de esta Ciudad, a causa del fenómeno meteorológico acaecido el día 28
de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 230-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, toda vez que no se hubo presentado el Título de Propiedad del bien
afectado;”;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración, el que fue denegado por
Resolución Nº 563-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 1510/97;
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 de bienes inmueble deberán: a) Acreditar, respecto del inmueble donde
se produjeron las pérdidas, ser su titular de dominio u ocupante legítimo.”…”b) Que el
inmueble donde se produjeron las pérdidas no registre mora en los pagos de
Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras a la fecha
de la solicitud del subsidio…”, fijando en el art. 4º el plazo de siete días corridos de
producido 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



N° 3172 - 12/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°54

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 tramite,…”;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
agregado el Informe Técnico Meteorológico, realizado la verificación del daño, su
clasificación y cuantificación, según surge del formulario de fs. 53 y del Informe Nº
230-DGMEPyMU/09 de fs. 54, que estima abonar en concepto de subsidio la suma de
pesos cinco mil quinientos setenta y seis ($5.576.-), debiendo ajustarse dicha suma al
monto de pesos cinco mil ($5.000.-), de conformidad con el tope estipulado por el Art.
2º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 069339/09, considerando que
oportunamente la autoridad de aplicación denegó el beneficio debido a que la
interesada no había acompañado el Título de Propiedad del bien afectado, pero es
dable aclarar que al momento de solicitar el otorgamiento del subsidio, la administrada
acompañó el citado instrumento en el cual consta que el testimonio fue expedido, por el
escribano, a favor la Sra. María Cristina Bogliolo en su carácter de heredera de la
adquiriente y que al interponer Recurso de Reconsideración presentó un informe
expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble, donde consta que la solicitante es
titular del bien, manifestando que corresponde hacer lugar al Recurso Jerárquico
implícito a favor de la recurrente.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Concédase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra. María
Cristina Bogliolo, DNI Nº 3.992.302, revocando parcialmente la Resolución Nº
230-SSEMERG/08, en lo que respecta al inmueble sito en la calle Ciudad de la Paz
1.580 de esta Ciudad, de la cual la recurrente es titular de dominio.
Artículo 2º.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-),
IVA incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada; 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 428 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 41.100/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en subsidio interpuesto por la Sra. Hebe Isabel Gandolfi (fs. 1 reg. Nº 400-
DGTALMJyS/09) impugnando la Resolución Nº 497-SSEMERG/08 (fs. 45), que denegó
el Recurso de Reconsideración interpuesto y subsidio previsto en la Ley Nº 1.575,
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presentada a causa de los daños alegados respecto del automotor dominio DTI 474;
Que la presentante solicitó el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley Nº 1.575, por
los daños sufridos en el automóvil mencionado, a causa del fenómeno producido el día
17 de abril de 2007 (fs. 9);
Que por Resolución Nº 349-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
consignándose en sus considerandos que la interesada no ha presentado “copia
simple del título de propiedad, no encontrándose evidencia que el agente receptor
hubiere pasado vista por el original”;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración (fs. 41), que fue desestimado
por Resolución Nº 497-SSEMERG/08 (fs. 45);
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la ciudad“;
Que por su parte el Art. 2º establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3º que “...
Los damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad
dominial respecto del bien que hubiere sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre
mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal...“, fijando en el Art. 4º el
plazo de siete días corridos de producidos los hechos alegados, para requerir el
beneficio;
Que asimismo el Decreto Nº 1.452-GCBA/06, que modifica el Art. 5º del Anexo I del
Decreto Nº 1.286-GCBA/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” debiendo acompañar “a) título original
del bien afectado y copia, la que será certificada por el funcionario receptor del trámite,
b) certificado de libre deuda expedido por la Dirección General de Rentas. Dicho
comprobante podrá ser presentado dentro de los quince (15) días de iniciado el
trámite”, “...d) si el daño se hubiera producido en un automotor debe acreditarse, el
motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona de la inundación o anegamiento,
e) cualquier otra prueba documental que juzguen necesaria para acreditar los
requisitos establecidos en la norma“;
Que contra la Resolución Nº 497-SSEMERG/08 (fs. 45) que desestimó el Recurso de
Reconsideración, la administrada interpuso Recurso Jerárquico (Reg. Nº 400-
DGTALMJyS/09), correspondiendo en esta instancia su tratamiento;
Que la autoridad de aplicación denegó el subsidio previsto en la Ley Nº 1.575, por
cuanto con la solicitud la presentante no acompañó el título original del automotor, tal
como lo prescribe la normativa reseñada;
Que si bien exhibió el título original al interponer el Recurso de Reconsideración, lo
hizo en forma extemporánea, por lo que el acto denegatorio se adecua a la normativa
de aplicación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 070252-PG/09.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra. Hebe
Isabel Gandolfi impugnando la Resolución Nº 497-SSEMERG/08, que denegó el
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Recurso de Reconsideración interpuesto y subsidio previsto en la Ley Nº 1.575,
presentada a causa de los daños alegados respecto del automotor dominio DTI 474.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, désele traslado a la
Subsecretaría de Emergencias quien dará intervención a las áreas pertinentes. 
Montenegro
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 430 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 66.279/08 e Incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, que fuera presentada por el Sr. Rubén Darío Cano, LE Nº 5.536.896, en
relación con los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Pilar Nº 1.505 y
en los muebles ubicados en el mismo, a causa del fenómeno meteorológico producido
el 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 369-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 Nº
1.575”;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración mediante el Registro Nº
1.389-SSEMERG/08 (fs. 41/42), ampliando el mismo mediante Registro Nº 144-
SSEMERG/08 incorporado, el cual fue denegado por Resolución Nº 741-
SSEMERG/08;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito de
acuerdo con lo establecido por el Artículo Nº 108 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se dió cumplimiento con los requisitos exigidos por la legislación aplicable,
habiéndose agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la verificación del
daño, su cuantificación y clasificación, según surge del formulario de fs. 30 y del
Informe Nº 886-DGMEPyMU/08 de fs. 31, determinando el monto a abonar en
concepto de subsidio en la suma de pesos tres mil cuatrocientos treinta y ocho pesos
($ 3.438.-) I.V.A. incluído;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 70.091/09, mediante el cual
considera que corresponde hacer lugar al Recurso Jerárquico en examen,
manifestando que el que si bien en la constancia acompañada a fs. 4 surge que se
registra deuda en las cuotas 6/2007 y 1/2008, el recurrente adjuntó a fs. 2/3 los
comprobantes de pago correspondientes a las cuotas mencionadas, por lo que no
puede sostenerse que exista deuda frente al tributo y por ende debe tenerse por
cumplimentado el requisito contenido en dicha norma.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el señor Rubén Darío
Cano, LE Nº 5.536.896, revocando parcialmente la Resolución Nº 369- SSEMERG/08,
en lo que respecta al inmueble sito en la calle Pilar Nº 1.505.
Artículo 2º.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos tres mil
cuatrocientos treinta y ocho ($ 3.438.-) I.V.A. incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 

Ministerio de Salud
   
  
RESOLUCIÓN Nº 132 - UPE - UOAC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 1353/GCABA/08, la Resolución N° 2688/0 8 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que dicha norma establece que el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales
estará conformada por el Subsecretario de Administración del Sistema de Salud del
Ministerio de Salud, el Subsecretario de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda,
el Director General de Compras y Contrataciones y un Director General designado por
el Ministro de Salud.
Que haciendo uso de sus facultades el Ministro de Salud designó como cuarto
integrante de este Directorio al Director General de Planeamiento y Presupuesto
mediante resolución N° 2688 del 21 de noviembre de 2008.
Que resulta conveniente determinar quién tendrá a su cargo el despacho de los
asuntos competencia del Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, cuando se
ausente uno o varios de sus titulares en cumplimiento de una misión o en uso de
licencia oficial.
Que por lo expuesto, resulta conveniente determinar, cómo se realizaran los
reemplazos,
Que en este orden, resulta conveniente establecer que se harán recíprocamente cargo
ante su ausencia en cumplimiento de una misión o en uso de licencia oficial, el Sr.
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud del despacho del Sr. Director
General de Planeamiento y Presupuesto y viceversa.
Que en igual sentido tendrán recíprocamente el despacho a su cargo el Subsecretario
de gestión Operativa del Ministerio de Hacienda respecto al Director General de
Compras y Contrataciones y viceversa.
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Determínase que cada vez que se ausente en cumplimiento de una misión
o en uso de licencia oficial el Subsecretario de Administración del Sistema de Salud del
Ministerio de Salud su despacho quedará a cargo del Director General de
Planeamiento y Presupuesto y viceversa.
Artículo 2º.- Determínase que, cada vez que se ausente en cumplimiento de una misión
o en uso de licencia oficial el Subsecretario de Gestión Operativa del Ministerio de
Hacienda quedará a cargo de su despacho el Director General de Compras y
Contrataciones y viceversa.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - 
Mura
 
 

    
RESOLUCIÓN Nº 147 - UPE - UOAC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N° 1353/GCABA/08, y la Resolución N°
001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/08 y estableció una nueva habilitación; Que
en uso de las facultades conferidas esta Unidad ha iniciado, durante los meses de
diciembre de 2008, enero y febrero de 2009, más de 130 procesos licitatorios mediante
los cuales se han licitado más de 3000 renglones de productos e insumos médicos;
Que dichos procesos se han realizado en base a un consumo estimado de seis (6)
meses, de acuerdo a los pedidos realizados por los propios efectores;
Que, en los pliegos de bases y condiciones que dieran sustento normativo a las
contrataciones se han exigido, en la mayoría de los casos, plazos de vencimiento no
inferiores a los dieciocho (18) meses;
Que distintos proveedores han manifestado, a través de reclamos planteados ante esta
UPE-UOAC, su preocupación ante la imposibilidad de cumplir el vencimiento exigido en
los pliegos de bases y condiciones por motivos ajenos a su voluntad;
Que dicha situación se ve a diario reflejada en los rechazos que el Operador Logístico
debe realizar frente a mercadería que no cumple con las condiciones y obligaciones
oportunamente asumidas;
Que la consecuencia directa de dicha circunstancia es la demora en un completo
abastecimiento del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se ha observado que distintos coordinadores y responsables de programas
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pertenecientes al Ministerio de Salud han solicitado a esta Unidad la aceptación de
vencimientos menores propuestos para las entregas;
Que, a mayor abundamiento, el asesoramiento técnico correspondiente ha mantenido
su reiterada y coincidente opinión respecto a permitir la entrega de productos con
vencimiento inferior al oportunamente exigido, en vista de los consumos estimados y
las entregas programadas;
Que, frente a estas circunstancias, la Coordinación General de esta Unidad Operativa
de Adquisiciones Central ha recomendado aceptar un plazo general de vencimiento no
menor a los 12 meses contados a partir de la recepción de la mercadería por esta
Unidad;
Que dicha medida resulta de oportunidad, mérito y conveniencia a los fines de
garantizar de forma urgente un completo abastecimiento de los productos adjudicados;
Que, así las cosas, resulta pertinente dar curso favorable a la misma dejando expresa
constancia que los productos adjudicados no pueden, salvo que así lo estableciera el
pliego original de bases y condiciones; tener un plazo de vencimiento inferior a los doce
meses, en ningún caso;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, se aplicará para cada una de las entregas
programadas, y dicho plazo será computado desde el día de la efectiva recepción de la
mercadería por esta Unidad;
Que asimismo, resulta conveniente que también se aplique la presente medida en
relación a las presentaciones de los proveedores mediante las cuales solicitan se les
permita entregar productos cuyo vencimiento resulta menor a DIECIOCHO (18)
MESES, y que actualmente se encuentran en trámite ante la UPE-UOAC;
Que en atención a la disminución en la exigencia del plazo de vencimiento corresponde
equilibrar dicha medida debiendo los proveedores cambiar la mercadería que se
encuentre vencida, por igual cantidad y calidad de productos, siempre que la misma se
solicite dentro de los TREINTA (30) días contados previos a la fecha de su
vencimiento, debiendo interpretarse en este sentido dicha cláusula cuando los
productos entregados tengan un vencimiento inferior a los DIECIOCHO (18) MESES;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
decreto 754/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se encuentra
habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase la entrega de los productos adquiridos mediante los procesos
de contratación centralizada de bienes y servicios para los efectores del sistema de
salud realizados, en el marco de las competencias de esta UPE-UOAC, con fecha de
vencimiento no inferior a los doce (12) meses contados a partir de la recepción de la
mercadería por la Coordinación Operativa de Logística y Distribución.
Artículo 2º.- Aplíquese lo resuelto en el Art. 1º a todos los reclamos realizados por
proveedores y que actualmente se encuentren en trámite ante la UPE-UOAC.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de la
UPE-UOAC.
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Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - 
Mura
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.108 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 6 de Abril de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 13.883/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del Inciso 3– Servicios No Personales y 4– Bienes de Uso,
correspondientes a diferentes Unidades dependientes del Ministerio de Salud, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.301 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 13.876/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
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acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del Inciso 2– Bienes de Consumo, 3– Servicios no
Personales y 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
  
 

Ministerio de Educación

   
RESOLUCIÓN Nº 578-MEGC/09
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 33 de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 26.206 de Educación
Nacional, la Resolución Nº 24/07 del Consejo Federal de Educación, el Decreto Nº
144/08 del Poder Ejecutivo Nacional y el Expediente Nº 76.984/2008 del registro de la
Dirección General de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que es responsabilidad de este Ministerio de Educación el resguardo de la validez
nacional de los títulos docentes emitidos por la jurisdicción;
Que las normativas nacionales y federales vigentes establecen, para los planes de
estudio de los Institutos de Formación Docente de gestión estatal y privada de todas
las jurisdicciones, parámetros mínimos de duración académica (cuatro años, artículo 75
de la ley de Educación Nacional) y de carga horaria (2.600 horas reloj, resolución nº
24/07 del Consejo Federal de Educación) para la obtención de la validez nacional de
los títulos expedidos;
Que los planes de estudio vigentes en los Institutos de Formación Docente de gestión
estatal y privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requieren ser
adecuados a dichos parámetros mínimos para mantener la validez nacional de sus
correspondientes títulos;
Que los nuevos planes de estudio resultantes de las mencionadas adecuaciones deben
ser aprobados mediante el dictado de la correspondiente normativa;
Que el Decreto nº 144/08 del P.E.N. establece el 31 de julio de 2009 como fecha límite
para el inicio del trámite de validez nacional de los títulos ante el Ministerio de
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Educación de la Nación.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Establécese que las instituciones públicas de gestión estatal de educación
superior para los profesorados de educación inicial y primaria que se mencionan en el
Anexo I, y que forman parte de la presente, la cohorte 2009 iniciará el primer año de
cursada en los espacios curriculares de los planes de estudios vigentes que se
correspondan con la nueva propuesta.
Artículo 2º.- Establécese que los alumnos que cursen los espacios curriculares durante
el ciclo lectivo 2009 en las instituciones que se mencionan en el artículo 1º, serán
aprobados por equivalencias y homologación al plan de estudio que se defina para la
formación docente de nivel inicial y primario.
Artículo 3º.- Encomiéndase a la Dirección de Currícula y Enseñanza la elaboración de
los nuevos planes de estudio de la formación docente de nivel inicial y primario y su
adecuación a los requisitos establecidos en la Resolución C.F.E. Nº 24/07 y el Decreto
P.E.N. Nº 144/08.
Artículo 4º.- Establécese que los nuevos planes de estudio resultantes de lo
encomendado en el artículo 3º serán presentados al 31 de julio de 2009 al Ministerio de
Educación de la Nación para tramitar la validez nacional de los mismos.
Artículo 5º.- Encomiéndese a la Dirección de Formación Docente y a la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal la instrumentación de mecanismos de
información y comunicación fehaciente con los Institutos de Formación Docente con el
fin de informar a todos los alumnos inscriptos en el primer año de las carreras de
formación docente para la cohorte 2009, que el plan de estudios que cursarán tendrá
una duración de cuatro años y 2.600 horas reloj como mínimo para dar cumplimiento a
los requisitos enunciados para la validez nacional de los títulos y conforme a los
términos establecidos en el Anexo II que forma parte de la presente.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal y de Coordinación Legal e Institucional, a
las Direcciones de Formación Docente y de Currícula y Enseñanza. Cumplido,
archívese. Narodowski
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 958 - MCGC/09
 

Buenos Aires; 17 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 426-DPCBA/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Planetario
de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galiley”, solicita la transferencia de la agente
Sandra Mabel Costa, D.N.I. 18.114.888, CUIL. 27-18114888-3, ficha 387.511,
proveniente de la Dirección General de Museos;
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,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Transfiérese a la agente Sandra Mabel Costa, D.N.I. 18.114.888, CUIL. 27-
18114888-3, ficha 387.511, al Organismo Fuera de Nivel Planetario de la Ciudad de
Buenos Aires “Galileo Galiley”, partida 5088.0000.T.B.03.0300.347, deja partida
5003.0000. T.B.03.0300.347, de la Dirección General de Museos.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 552 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
VISTO, la ley 2506, el Decreto N° 2075 GCBA 2007, la Ley N° 114 (B.O.C.B.A. N°
624), la Ley N° 445 y, su reglamentación por Decreto N° 1645/GCBA//02, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el decreto N° 2075/GCBA/2007 se aprueba la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo de la Ciudad, en función de las competencias asignadas a los
Ministerios en virtud de la Ley N° 2506 y las responsabilidades de las áreas
dependientes de los mismos;
Que, por el citado Decreto se establecen, en el ámbito de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social, sus
respectivas misiones y funciones, siendo estas la de diseñar, implementar y monitorear
programas para la asistencia a niños, niñas y adolescentes en situación de
vulnerabilidad social, promover y difundir el respeto de sus derechos y asistir al Ministro
en la articulación de acciones con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes;
Que, oportunamente mediante la Ley N° 445, en el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires se crea el Programa El Parador, casas abiertas para chicos de y en la
calle dentro del ámbito de la Ex Secretaria de Promoción Social, actual Ministerio de
Desarrollo Social, en el marco de la Ley N° 114 de Protección Integral de los Derechos
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de niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, cuya reglamentación fue
aprobada por Decreto 1645-GCBA-02;
Que, las mencionadas normativas se encuentran orientadas a la articulación e
implementación de políticas sociales a establecerse entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Organizaciones de la Sociedad Civil, en procura de
viabilizar acciones que propicien la atención, prevención y promoción de derechos de
niñas, niños, adolescentes y sus grupos familiares, de pertenencia o comunitarios, en
situación de vulnerabilidad social. Asimismo, faculta al Ministerio de Desarrollo Social a
dictar los actos administrativos que resulten necesarios y a suscribir los convenios con
Organismos internacionales, Organizaciones No Gubernamentales e Instituciones
afines para el logro de los objetivos propiciados en el presente;
Que, existen inmuebles en posesión de la Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que en la actualidad se encuentran desocupados sin un destino específico.
Atento la necesidad otorgarles una finalidad específica se propone que las mismas
sean administradas y gestionadas por Organizaciones de la Sociedad Civil con
experiencia en Paradores o Casas abiertas las 24 horas para la atención de niños,
niñas y adolescentes en o de la calle;
Que el escenario de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, la
complejidad de sus conductas y patologías genera que cada vez sea más frecuente la
presencia de trastornos de conducta, con presunción y-o diagnostico de trastornos
severos emocionales o patologías aun no determinadas cuyo alojamiento amerita una
atención y posterior derivación extendido en el tiempo, con las dificultades que ello
genera;
Que atento la optimización del desempeño de las funciones y en cumplimiento de los
alcances establecidos en la estructura organizativa de la Dirección General de Niñez y
Adolescencia de este Ministerio, resulta necesario la aprobación de una nueva
convocatoria para la presentación de proyectos y el destino de los mismos, atento que
el inmueble todavía se encuentra desocupado;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias y establecidas en la Ley
445,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Convócase a las Organizaciones de la Sociedad Civil para la presentación
de proyectos, con el fin de establecer un Parador o Casa Abierta las 24 horas
Terapéutico, de Atención y Derivación, para Chicos de entre 12 y 18 años de y en la
Calle en el inmueble ubicado en la calle Mario Bravo N° 966 de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 445 y su decreto reglamentario
1645/2002.
Artículo 2°.- Las Organizaciones postulantes deberán cumplir los requisitos y
condiciones establecidos en el ANEXO I que forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 3°.- Otórgase un permiso de tenencia precaria y gratuita a la Organización de
la Sociedad Civil cuyo Proyecto resulte seleccionado, por el plazo de 3 años desde el 1
de junio de 2009, para lo cual se suscribirá el Acta que integra la presente como
ANEXO II.
Artículo 4°.- Suscríbase el convenio con la Organización de la Sociedad Civil, según
detalle que integra la presente como Anexo III.
Artículo 5°.- Facúltese a la Dirección General de Niñez y Adolescencia para efectuar la
recepción de los proyectos que deberán ser presentados desde el día 18 de mayo al 22
de mayo de 2009 inclusive, en sede de la mencionada instancia, sita en Cochabamba
1575 1° Piso, de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas.
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Artículo 6°.- La evaluación y selección de los proyectos será realizada por una
Comisión Evaluadora designada al efecto conformada por la Dra. Vanesa Wolanik
D.N.I. 23.703.856, Dra Paula Colombo D.N.I. 27.086.614 y la Lic. Andrea Cisneros
D.N.I. 12.889.003, quienes deberán emitir dictámenes y orden de mérito
correspondiente para la selección de la Organización de la Sociedad Civil. Se invita a
participar de la evaluación y selección, con voz pero sin voto, al Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Dra. Ángeles Burundarena en carácter
de especialistas en la materia.
Artículo 7°.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputaran a la
partida correspondiente de la Dirección General de Niñez y Adolescencia.
Artículo 8°.- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos pase al Ministerio
de Desarrollo Social, Subsecretaría de Promoción Social, Dirección General de Niñez,
Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Fecho, Archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
  
 
RESOLUCIÓN N° 54 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 26 de Enero de 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 67.939/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Fitz
Roy 2027/37, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs.14, 20, 24, 25, 30 y 39);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 29). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 08/07/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 38);
 Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
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presente procedimiento (fs. 39);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 68482, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Fitz Roy 2027/37 (fs.
49/50).
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Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Fitz Roy 2027/37, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 63 - SECLyT/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 23.169/09, la Resolución Nº 10-SECLYT/09 y el Decreto Nº
60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación se tramita la celebración de sendas Cláusulas
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Modificatorias Adicionales de los Contratos de Locación de Servicios, de diversas
personas, por el período comprendido entre el 01/04/09 y el 31/12/09, para
desempeñarse en el ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica;
Que los aludidos contratos fueron suscriptos oportunamente por la Directora General
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, Cdora. Inza, María
Fernanda, en virtud de los términos de la Resolución Nº 10-SECLYT-09.
Por ello,

 
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase la celebración de sendas Cláusulas Modificatorias Adicionales,
por la ampliación del monto de los Contratos de Locación de Servicios de diversas
personas, celebrados oportunamente, en virtud de los términos de la Resolución Nº
10-SECLYT/09, en el modo y forma que se indica en el Anexo, el cual adjunto, forma
parte integrante de la presente, manteniéndose vigentes las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa de la Secretaría
Legal y Técnica, Cdora. Inza, María Fernanda, la suscripción de las Cláusulas
mencionadas en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Hacienda y a la Dirección
General de Contaduría y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 64 - SECLyT/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 14.511/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Coordinación General del Organismo
Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales Puertas del Bicentenario, propicia a
partir del 1 de marzo de 2.009, las designaciones de diversas personas, como Personal
de su Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

Artículo 1º .- Desígnanse a partir del 1 de marzo de 2.009, a diversas personas como
Personal de la Planta Gabinete de la Coordinación General del Organismo Fuera de
Nivel Unidad de Proyectos Especiales Puertas del Bicentenario, tal como se indica en
el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución,
en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2º .- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la.
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la
Coordinación General de Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales
Puertas del Bicentenario. Cumplido, archívese. Clusellas
 

 
ANEXO

 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 270 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
VISTO: Las RESOLUCIÓN es Nros. 430-SHyF/01 (B.O. N° 1170), 1.465-SHyF/01
(B.O. N° 1258), 1.697-SHyF/02 (B.O. N° 1457), 2.508-SHyF/04 (B.O. N° 2019),
90-MHGC/06 (B.O. N° 2429), 1080-MHGC-2007 (B.O. N° 2673), 001- DGR-2008 (B.O.
N° 2848), 167-AGIP-2008 (B.O. N° 2873), 222-AGIP-2008 (B.O. N ° 2917),
313-AGIP-2008 (B.O. N° 2989),434-AGIP-2008, 473-AGIP-2008, 568-AGIP-08,
149-AGIP-09 y lo aconsejado por la Dirección General de Rentas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se han efectuado los análisis pertinentes, con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos contribuyentes a fin de incorporarlos al universo de Agentes de
Recaudación del Impuesto sobre los ingresos brutos;
Que esta administración Gubernamental entiende oportuno continuar ampliando el
mencionado universo de responsables teniendo en cuenta la importancia relativa a
estos sujetos dentro del total de la recaudación.
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3° inciso 19 del Código
Fiscal (t.o. 2008), Separata B.O. N° 2952 y Art. 14 inc. C de la ley 32603 B.O. N° 2846,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
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Artículo 1°.- Incorpórense a la Resolución N° 430-SHyF-01 (B.O. N° 1170) y sus
modificatorias los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I de la presente que a todo
efecto integra.
Articulo 2°.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/06/2009. 
Articulo 3°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Remítase a sus efectos copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

Aclaración: en el B.O. Nº 3170 se consignó mal el anexo de la Resolución Nº
253-AGIP/09, por tal motivo se vuelve a publicar para su mejor comprensión.

 
 
RESOLUCIÓN Nº 253 - AGIP/09

 
Buenos Aires, 30 de Abril de 2009.

 
VISTO: La C.I. Nº 19515-DGR-2008, Decreto 1179/GCBA/2008 y la Ley 2603, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto citado en el visto establece que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires otorgará poder a mandatarios a fin de efectuar la gestión de cobre de la
deuda fiscal en mora;
Que asimismo dicha norma fija los requisitos objetivos que deben tener los  
mandatarios para poder ser designados.
Que se han producido vacantes, por lo que resulta indispensable efectuar las
designaciones para cubrir las secciones sin mandatario a cargo;
Que desde el dictado de la Ley 2603 es la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos quien tiene a su cargo ejercer la dirección y la potestad de remoción de los
mandatarios judiciales en función de una evaluación de desempeño, así como la
designación de los mismos.
Por todo lo expuesto,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase mandatarios a los profesionales que se mencionan en el Anexo;
el que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda, a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Escribanía General, y a la Dirección
General de Rentas y oportunamente archívese. Walter
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Dr. ZUPICICH
Federico Carlos
DNI Nº 25.888.308
C.P.A.C.F. Tomo 81 – Folio 474
 
Dra. DIAZ Gabriela Celina
DNI Nº 13.531.064
C.P.A.C.F. Tomo 27 – Folio 640
 
Dr. CATALAN Lisandro
DNI Nº 21.745.934
C.P.A.C.F. Tomo 67 – Folio 325
 
Dra. GIUSTI de OTAEGUI Sandra Patricia
DNI Nº 13.102.656
C.P.A.C.F. Tomo 83 – Folio 722
 
Dr. ALVAREZ German Gonzalo
DNI Nº 20.626.988
C.P.A.C.F. Tomo 52 – Folio 073
 
Dr. FIGUERAS Julián Marcelo
DNI Nº 23.068.807
C.P.A.C.F. Tomo 65 – Folio 652

 

 
 
 

 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 25 - ASINF/09
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
 

Visto la Ley Nº 2.689, la Resolución Nº 17-ASINF-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.689 creó la Agencia de Sistemas de Información (ASI) “como una
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero…en su carácter de
órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comuni caciones en el
ámbi to del Poder Ejecutivo.” (art. 1º);
Que según lo establecido en el Artículo 8º de la citada ley, la ASI “…será administrada
por un (1) Director Ejecutivo…” entre cuyas funciones se encuentran la de “Organizar y
reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura
orgánico-funcional, así como los aspectos
organizativos, operativos y de admi nistración,” (art. 10, inc. a, Ley Nº 2.689) ;

ANEXO
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Que por Resolución Nº 17-ASINF-08 el Director Ejecutivo de la ASI aprobó su
estructura orgánico-funcional creando diversas Direcciones Generales y las Unidades
de Auditoria Interna y de Sistemas de Información Geográfica, con sus respectivas
misiones y funciones;
Que asimismo, por medio de dicha Resolución se designó como titular de la Dirección
General de Investigación, Ingeniería y Desarrollo al Ing. Juan Antoni o Franchino;
Que las permanentes innovaciones en materia tecnológica demandan un seguimiento
constante que permita optimizar los estándares de seguridad y calidad a aplicarse en la
gestión de gobierno;
Que las circunstancias aludidas requieren la existencia de una organización capaz de
llevar adelante las tareas de investigación que las diferentes áreas de la ASI le
requieran, a los fines de incorporar los mencionados avances, evitando la duplicación
de los esfuerzos y recursos disponibles;
Que en consecuencia, resulta conveniente crear bajo la dependencia del Director
Ejecutivo, la Unidad de Coordinación Tecnológica, cuyas tareas consistan en llevar
adelante estos propósitos;
Que el Ing. Juan Antonio Franchino posee la idoneidad y la capacidad técnica
suficiente para ejercer la coordinación de la Unidad mencionada precedentemente, por
lo que se propicia su designación en dicho cargo, cesando en el de Director General de
Investigación, Ingeniería y Desarrollo, el que queda vacante;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículo 10º de la Ley Nº 2.689 ,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Créase bajo la dependencia del Director Ejecutivo la Unidad de
Coordinación Tecnológica de la Agencia de Sistemas de Infor mación.
Artículo 2º.- Apruébanse las misiones y funciones de la Unidad de Coordinación
Tecnológica, las que como Anexo I se acompañan a l a presente.
Artículo 3º.- La Unidad de Coordinación Tecnológica estará a cargo de un Coordinador
que tendrá un nivel retributivo equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) de la
remuneración establecida en el artículo 4° del Decreto Nº 2.075-07, para un Director
General.
Artículo 4º.- Desígnase a partir del 1º de mayo de 2009 al Ing. Juan Antonio Franchino,
D.N.I. 11.299.200, CUIT.20-11.299.200-7, como Coordinador de la Unidad de
Coordinación Tecnológica de la Agencia de Sistemas de Información, con el nivel
retributivo indicado en el artículo precedente, cesando en el cargo de Director General
de la Dirección General de Investigación, Ingeniería y Desarrollo de la Agencia de
Sistemas de Información, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
17-ASINF-08.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal; de
Operaciones; de Investigación, Ingeniería y Desarrollo; a la Unidad de Auditoria Interna
y la Unidad de Sistemas de Información Geográfica de la Agencia de Sistemas de
Información y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de
Coordinación de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Linskens
 
 

ANEXO
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Vicejefatura de Gobierno - Ministerio de Hacienda
   
  
 
RESOLUCIÓN N° 1124  AVJG-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de Abril de 2009
 
VISTO: EL EXPEDIENTE N° 613/09, Y EL DECRETO N° 539/GCABA/08, Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el citado Decreto se faculta a diversos funcionarios para que, en forma
conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben el reconocimiento de las
prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director General, en relación con
aquellas personas que se hayan desempeñado bajo la modalidad de locación de
servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido aprobadas dentro del plazo
previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08.;
Que, por la presente actuación tramita el reconocimiento de los servicios prestados por
la señora Nora HOCHBAUM, DNI N° 11.554.484, en el ámbito de la Subsecretaría de
Derechos Humanos, por el período comprendido entre el 01/08/08 y el 31/08/08;
Que, de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente Que, según surge de los antecedentes obrantes
en la precitada actuación, cuestiones de índole presupuestarias impidieron a la
mencionada Subsecretaría iniciar la tramitación de tal contratación en tiempo y forma,
con la consecuente imposibilidad de aprobar la misma dentro de los plazos
establecidos por la normativa vigente durante el ejercicio 2008;
Que, por lo anteriormente expuesto, la Superioridad considera menester reconocer
dicha prestación dejándose constancia que existen créditos suficientes para hacer
frente a lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de las partidas correspondientes a
la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de la Vicejefatura de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/GCABA/2008;
 

LA VICEJEFA DE GOBIERNO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Nora HOCHBAUM,
DNI N° 11.554.484, por el periodo comprendido entre el 01/08/08 y el 31/08/08, con
una retribución total de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS ($ 3.200), en carácter de
contrato de locación de servicios, en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos
Humanos dependiente de la Vicejefatura de Gobierno.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago
emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Hacienda y la Dirección General
de Contaduría y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría
de Derechos Humanos de la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Michetti -
Grindetti
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN N°1.121 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires; 17 de abril de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 58.720/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Nutricionista Dietista de Planta Asistente, con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Carolina Guido, D.N.I. 25.360.838, CUIL. 27-25360838-8;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Carolina Guido, D.N.I.
25.360.838, CUIL. 27-25360838-8, como Nutricionista Dietista de Planta Asistente, con
30 horas semanales, partida 4022.1300.MS.24.753, del Hospital General de Agudos
“Dr. Abel Zubizarreta”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   



N° 3172 - 12/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°75

 
 
 
RESOLUCIÓN N° 1172  MCGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 24 de Abril de 2009
 
VISTO: el Decreto N° 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 2653/DGTALMC/09 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora Noriega, Isabel, DNI N° 6.045.332, en el ámbito de la ex Subsecretaría de
Gestión Cultural, que fuera dependiente del Ministerio de Cultura, el día 10 de agosto
de 2008;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece al cambio de las estructuras del Ministerio de Cultura;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/GCABA/08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Noriega, Isabel, DNI N°
6.045.332, en el ámbito de la ex Subsecretaría de Gestión Cultural, que fuera
dependiente del Ministerio de Cultura, el día 10 de agosto de 2008 y por una retribución
total de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS ($ 15.500.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi  Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1224 - EATC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 2855 y
Nº 471; los Decretos Nº 224/2009 (BOCBA N° 3152) y Nº 1.342/08, la Resolución Nº
7/EATC/2009, el Expediente Nº 26.134/2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del
Ministerio de Cultura, con dependencia jurídica propia, autonomía funcional y autarquía
financiera, con la organización y competencias determinadas en la citada ley;
Que mediante Decreto Nº 1.342/08 se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 2.855;
Que el artículo 14 inc. f) del decreto mencionado, 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 en este entendimiento el Director General del Ente Autárquico Teatro Colón en
fecha 23 de marzo de 2009, aprobó por Resolución Nº 7/EATC/2009 su nueva
estructura, en virtud de la cual se dispone la disolución de diversas áreas del Teatro
Colón, en la que los dependientes que se mencionan en el Anexo I de la presente,
prestaban servicios conforme la antigua estructura del teatro que nos ocupa;
Que en consecuencia, corresponde instrumentar la reubicación de los agentes que
prestaban servicios en dichas áreas, a efectos de preservar las fuentes de trabajo;
Que en tal sentido y con el objeto de que el personal indicado en el Anexo I pueda
reinsertarse en diversas áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
es necesario evaluar sus capacidades y perfiles profesionales a fin de llevar adelante
una eficaz política en materia de recursos humanos;
Que asimismo, dicho proceso, posee el objeto de asegurar a los ex dependientes del
Teatro Colón su condición laboral, remunerativa y salarial, conforme los establece la
Ley Nº 471;
Que por Decreto 726/2007 ha sido creado el Instituto Superior de la Carrera del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo expuesto en el artículo
62 de la Ley Nº 471, como Organismo Fuera de Nivel dependiente del Ministerio de
Hacienda, con el objetivo de llevar adelante la capacitación necesaria para el desarrollo
del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho Instituto Superior, como organismo fuera de nivel del Ministerio de
Hacienda, resulta el ámbito adecuado para realizar la evaluación mencionada;
Que mediante el Decreto N 224/2009, se ordena la suspensión hasta el 31 de
diciembre del 2009, del inicio de actuaciones que propicien transferencias de personal,
comisiones de servicio, adscripciones y cambios de destino del personal de planta
permanente o con contrato de empleo público;
Que encontrándose en trámite algunas transferencias de personal cuya tramitación se
ajusta a los plazos fijados en el ya citado Decreto Nº 224/2009, resulta oportuno dar
continuidad a las mismas.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1°.- Ordenar desde fecha 1 de abril de 2009, la transferencia al Instituto
Superior de la Carrera de los agentes enumerados en el Anexo I que como tal, forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Exceptúase de lo dispuesto en el artículo anterior, al personal que al
momento del dictado de la presente, se encuentren tramitando su transferencia, en un
todo de acuerdo y conforme la extensión del Decreto Nº 224/2009.
Artículo 3°.-Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos y al Instituto Superior de la Carrera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. García Caffi – Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N° 1.196 - MHGC-MJYSGC/09
 

Buenos Aires;29 de abril de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 57.053-UGRH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, solicita la transferencia del agente Manuel Novo Barros, D.N.I. 18.590.328,
CUIL. 20-18590328-2, ficha 311.694, proveniente del Organismo Fuera de Nivel
Unidad Administrativa de Control de Faltas;
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 HACIENDA
Y DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVEN
 

Artículo. 1º.- Transfiérese al agente Manuel Novo Barros, D.N.I. 18.590.328, CUIL.
20-18590328-2, ficha 311.694, a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, partida
6012.0000.A.B.05.0245.347, deja partida 2658.0010.A.B.05.0245.010 X.59, del
Organismo Fuera de Nivel Unidad Unidad Administrativa de Control de Faltas.
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 - Grindetti
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 147- UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 65.434-UGRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la ex-
Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Unidad de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen
allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en p rimer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

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

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 148 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 386-DGCySB/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados el agente Carlos Roberto Avila, D.N.I.
12.026.072, CUIL. 20-12026072-4, ficha 375.124, perteneciente a la Dirección General
Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita el cambio de función y tarea;
Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo
1º de la Resolución Nº 1.843/SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, es de hacer notar que la citada Dirección General presta su respectiva
conformidad;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437/SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Establécese el cambio de función y tarea del agente Carlos Roberto Avila,
D.N.I. 12.026.072, CUIL. 20-12026072-4, ficha 375.124, asignándosele la partida
2651.0000.S.B.02.0915.431 (Agente de Vigilancia), de la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 2651.0000.S.B.02.0890.574
(Pavimentador), de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 

   
DISPOSICIÓN Nº 151-UGRH/09
  Buenos Aires, 6 de abril de 2009.



N° 3172 - 12/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°80

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

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

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

ANEXO
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 153 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
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VISTO: La Nota Nº 319-EATC/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y;
 
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, facultándola
para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del citado Decreto;
Que, por lo expuesto corresponde aceptar a partir del 28 de febrero de 2.009, la
renuncia presentada por el señor Carlos Alfredo Gramajo, L.E. 05.198.903, CUIL. 20-
05198903-2, ficha 394.730, perteneciente al Ente Autárquico Teatro Colón, del
Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme lo prescripto por el Artículo 3 del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 28 de febrero de 2.009 la renuncia presentada por el
señor Carlos Alfredo Gramajo, L.E. 05.198.903, CUIL. 20-05198903-2, ficha 394.730,
perteneciente al Ente Autárquico Teatro Colón, del Ministerio de Cultura, deja partida
5038.0015.T.01.804, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido, archívese. Talamonti
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 159 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 65.213-UGRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la ex-
Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Unidad de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen
allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en p rimer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
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Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

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

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 165 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2.009
 
VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
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Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello, conforme lo prescripto por el Artículo 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 34 - DIRPS-CGEF/09
 

Buenos Aires, 15 de Abril de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 31/IRPS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
contratación del Servicio de Correo en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2.095
promulgada por el Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2009;
Que, por Informe N° 5896-DGCYC-UOAC-2008 (fs.15) la Unidad Operativa de
Adquisiciones Central autoriza la tramitación.
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Que, mediante Disposición N° 214/DIRPS/2009 (fs.18) se dispuso el llamado a
Licitación Pública N° 2476/SIGAF/2008 para el día 20/01/09 a las 11:00 hs., al amparo
de lo establecido en el Artículo 31° de la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960); Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 104/SIGAF/09
(fs.108) se recibió una (1) oferta de la siguiente firma: ORGANIZACIÓN
COORDINADORA ARGENTINA S.R.L.;
Que, a fs. 119 a 120 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
128/SIGAF/09 (fs.122/123), por la cual resulta preadjudicataria la firma:
ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L. basándose en el Artículo 109
de la Ley de Compras N° 2.095 y Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.
N° 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, a fs. 130 obra el mantenimiento de oferta que operó el 19 de Marzo del 2009. Por
ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébase la Licitación Pública N° 2476/SIGAF/08, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31° de la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A.N° 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA y
adjudícase la contratación del Servicio de Correo a la siguiente firma ORGANIZACIÓN
COORDINADORA ARGENTINA S.R.L.(reng.1,2,3) por la suma total de PESOS
TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA ($ 34.150,00); según el siguiente
detalle:
 

 

Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle:
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Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.134/138.
Artículo 4°.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 
 

 
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N°:137 - HGAIP/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009
 
Visto la Carpeta N°053/HGAIP/09, la Ley N° 2095 promulgada por Decretos N°
1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), y la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A. N° 3060);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado, el Servicio de Laboratorio del Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano tramita la adquisición de Reactivos;
Que, a fs. 09/10 obra solicitud de gastos N° 6780/2009 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria (fs.09/10);
Que, en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a LICITACION PUBLICA
al amparo de lo establecido en el Art. 31 1° párrafo de la Ley N° 2095, prestando
conformidad a las Cláusulas Particulares obrante a fs. 7/9 y Cláusulas Particulares
Complementarias fs. 17;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) el Director General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Organo Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Unico de Bases
y Condiciones Generales;
Que, por Art. 29° punto b) de la ley N° 2.999 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
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143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en Dos (2) pesos;
Que, tal como lo establece el Art. 17 de la citada norma y la Resolución N°
1226/MSGC/07, (B.O.C.B.A. N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa
de Adquisiciones;
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. N° 13 de la Ley 2.095, su
Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008 y la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008;
 

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

DISPONE
 
Art. 1°. Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que junto con las
Condiciones Particulares de Laboratorio, las Obligaciones del Oferente y las Cláusulas
Administrativas forman parte integrante de la presente carpeta.
Art. 2°. Llámase a Licitación Pública N° 524/09 para el día 15 de mayo de 2009, a las
09.30 hs. al amparo de lo previsto por el Art. 31° 1° párrafo Ley 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557).
Art. 3°. Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93 de la
ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Art. 4° Publíquese en Internet, página Web
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y en la cartelera
oficial de este Hospital.
Art. 5°. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la
Partidas: 259 Rubro: Reactivos para el servicio de Laboratorio del Hospital, por un total
de $ 402.580,00 (Pesos: cuatrocientos dos mil quinientos ochenta con 00/100).
Art. 6°. Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este Hospital
para la prosecución de su trámite. Cuba
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 354 - DGIyE/09
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009
 

VISTO: El Expediente N° 64.957/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 1199-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N°
5286-SIGAF-08 (222-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio del Colegio N° 13 sito en la calle Ángel Gallardo 149 del
Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos doscientos sesenta y siete
mil trescientos noventa y ocho con dieciocho centavos ($ 267.398,18);
Que con fecha 24 de noviembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Gulma S.R.L. y Nadeli S.A.;
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Que con fecha 25 de noviembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Gulma S.R.L. y Nadeli S.A. considerando que las mismas tienen
capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela
de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisibles las ofertas de Gulma S.R.L. y
Nadeli S.A. y preadjudicar a ésta última en virtud de ser económicamente conveniente
y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del
Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa Nadeli S.A. a actualizar la documentación
presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
636.904-DGIyE-2008;
Que atento haberse detectado irregularidades en el Certificado expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, mediante Nota N°
636.832-DGIyE-2008 se solicita la intervención del mismo;
Que en respuesta a lo solicitado el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública
manifiesta mediante Nota N° 105/2008 a fojas 317 que el Certificado presentado por la
empresa Nadeli S.A. no coincide con la copia obrante en el legajo de la empresa, por lo
que no debe ser considerado como válido;
Que por lo expuesto ut supra el Departamento de Licitaciones remite el expediente al
Área de Control Ejecución de Contrato a fin de que se proceda al análisis de la oferta
siguiente en grado de conveniencia;
Que el Área de Control Ejecución de Contrato al realizar un segundo informe concluye
que: se desestima la oferta de la empresa Nadeli S.A. en razón de lo manifestado en el
informe expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, y se
acepta la oferta de Gulma S.R.L., aconsejando preadjudicar a ésta última en virtud de
ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables de los Pliegos Licitatorios;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro
461.596-DGIyE-2009 y 461.919-DGIyE-2009 obrando en el expediente un informe del
Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 249 de fecha 25 de marzo de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Gulma S.R.L. por la suma de pesos doscientos noventa y cuatro mil quinientos
cuarenta y dos con noventa y ocho centavos ($ 294.542,98);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Gulma S.R.L. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio del Colegio Nº 13 sito en la calle Ángel Gallardo 149 del
Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de pesos doscientos noventa y cuatro mil quinientos cuarenta y dos
con noventa y ocho centavos ($ 294.542,98);
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Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 5286-SIGAF-08 (222-08) y
adjudícase a Gulma S.R.L. los trabajos de instalación de gas de termomecánica en el
edificio del Colegio Nº 13 sito en la calle Ángel Gallardo 149 del Distrito Escolar Nº 18,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
pesos doscientos noventa y cuatro mil quinientos cuarenta y dos con noventa y ocho
centavos ($ 294.542,98).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos doscientos
noventa y cuatro mil quinientos cuarenta y dos con noventa y ocho centavos ($
294.542,98).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. 
Gasparoni
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
   
 
DISPOSICIÓN Nº 106 - DGFyME/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009
 
 
 
VISTO: lo establecido en la Ordenanza 47.046/GCBA/1993, Decreto 132/GCBA/2008,
Registro Nº 50/DGDYPC/2003, Registro Nº 589/GP4/2004, Registro Nº
6315/GP4/2004, Registro Nº 6785/AJG/2006, Registro Nº 289/DGDYPC/2007, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ordenanza Nº 47.046 se regula el funcionamiento de las Ferias de Libros
ubicadas en Plaza Houssay, Plazoleta Tango, Plazoleta Santa Fe, Parque Rivadavia,
Parque Centenario, Plazoleta Primera Junta, Plaza Lavalle y Parque Patricios;
Que entre las responsabilidades primarias de la Dirección General de Ferias y
Mercados descriptas en el Anexo I del Decreto Nº 132/GCBA/2008, se encuentra la de
planificar y elaborar un plan de uso del espacio público, inspirado en la organización
racional de la venta en el Espacio Público, priorizando los intereses comunes de los
ciudadanos en cuanto al uso del espacio, y contribuyendo desde la actividad, al
fortalecimiento de la identidad ciudadana y la puesta en valor de los espacios comunes;
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Que es necesario jerarquizar el Espacio Público a partir de una imagen mejorada de
las ferias de libros de la ciudad, ante el notable deterioro de las estructuras feriales
existentes;
Que por Registro Nº 6785/AJG/2006, los permisionarios de la Feria de Libros de
Parque Patricios han hecho saber que “…volvemos a reclamar su atención con fin de
pedirle nos ayude a acelerar la colocación de los puestos metálicos en nuestra feria.
Funcionamos desde hace 15 años y somos los únicos que no los tenemos…”;
Que si bien dichos puestos fueron autorizados, a la fecha, los feriantes de libros de
Parque Patricios continúan ejerciendo la actividad sin estructuras;
Que mediante Registro Nº 289/DGDYPC/2007 los permisionarios de la Feria de Plaza
Lavalle manifestaron que “la proximidad del bicentenario en nuestra ciudad ofrece la
oportunidad histórica para embellecer los paseos más relevantes de nuestra querida
Buenos Aires”;
Que dado la urgencia por mejorar los puestos, los permisionarios de Feria Plaza
Lavalle los han resuelto a su costa, siendo las medidas aprobadas por la Dirección
General de Defensa y Protección al Consumidor mediante Nota Nº
4.880/DGDYPC/2007;
Que por Nota de fecha 6 de noviembre de 2007, los permisionarios de la Feria de
Libros de Plaza Lavalle han manifestado su agradecimiento respecto al impulso dado a
su inquietud de mejorar los puestos donde trabajan;
Que con la Puesta en Valor del Parque Rivadavia, efectuada en 2003 se han
reestructurado los puestos en dicha Feria;
Que por Registro Nº 50/DGDYPC/2003, los permisionarios de Feria Plazoleta Tango ha
expresado “… reiterar nota del día 29 de junio de 2001 con Registro Nº
256/DGCINT/2001 en donde le solicitamos la reactivación del proyecto de
reconstrucción de los puestos para la venta de libros existentes. Este proyecto ya había
sido aprobado anteriormente y luego dejado sin efecto por los problemas generados
por la emergencia económica. La partida de dinero para este proyecto ya había sido
aprobada”;
Que asimismo, agregan “en virtud de los nuevos tiempos en donde la zona donde nos
encontramos es accedida con mucha frecuencia por los turistas concurrentes a nuestra
ciudad nos parece oportuno ofrecerles mejores instalaciones”;
Que por Registro Nº 6315/AJG/2004 y por Registro Nº 589/GP4/2004, los
permisionarios de Feria Parque Patricios han solicitado “…que interceda a favor nuestro
en la obtención de la habilitación para la construcción de puestos metálicos como los
de las demás ferias de libros”;
Que la Dirección General de Ferias y Mercados, es Autoridad de Aplicación de las
ferias reguladas por la Ordenanza Nº 47.046/GCBA/1993;
Que se ha verificado el estado de los puestos de libros actuales;
Que resulta necesario aprobar las medidas y estructuras de los puestos de la Feria
Parque Centenario, Feria Plazoleta Santa Fe, Feria Plaza Primera Junta, Feria
Plazoleta Tango, Feria Plaza Houssay y Feria Parque Patricios;
Que la Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público diseñó las medidas y estructuras de los puestos;  
Que todos los puestos deberán respetar estrictamente las formas y medidas aprobadas
por esta Dirección General;
Que algunos permisionarios no han podido cambiar los puestos o instalar nuevos
puestos planteado sus imposibilidades económicas;
Que a los fines de garantizar el acceso igualitario a los puestos por parte de los
permisionarios, y uniformar la estética ferial, los mismos serán otorgados por esta
Dirección General en forma gratuita;  
Que en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 132/GCBA/08 a esta
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Dirección General, y las que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

 
Art. 1.Establecer las medidas de los puestos para las ferias de Libros de Feria Parque
Centenario, Feria Plazoleta Santa Fe, Feria Plaza Primera Junta, Feria Plazoleta
Tango, Feria Plaza Houssay y Feria Parque Patricios reguladas por la Ordenanza
47046/CJD/93; conforme el siguiente detalle: 2,50 metros de alto, 2,60 metros de
ancho, 1,70 de profundidad, de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante de la
presente.
Art. 2.Aprobar el diseño de estructura que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Art. 3.Establecer la obligatoriedad de las estructuras conforme al Art. 1 y 2 de la
presente, los que serán entregados en forma gratuita por la Dirección General de
Ferias y Mercados y deberán ser remplazados dentro del plazo y condiciones que
comunicará expresamente dicho organismo.
Art. 4. Regístrese. Notifíquese a los permisionarios de las ferias de libros reguladas por
la Ordenanza Nº 47046/CJD/93. Cumplido, archívese. Berón
 
 

ANEXO
 
 

 
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 4 - DGFSCIV/09
 

Buenos Aires, 17 de Marzo de 2009
 
VISTO: Visto la Ley N° 2506/07, los Decretos N° 1682-GCBA-2002 y N° 2075-GCBA-
2007, y la Resolución N° 86-SSPSOC-2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Resolución N° 86-SSPSOC-2008 el Ministro aprobó la 2° convocatoria
2008 del Programa Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil, y los
dictámenes emitidos por la Comisión Evaluadora; y;
Que, en los Anexos I, II y III de la norma mencionada ut supra, se fijan las Bases par a
la 2° convocator ia 2008, cuyos r equisitos criterios de evaluación y montos de
financiación y viabilidad de los proyectos presentados, se establecen bajo la órbita de
esta Dirección General dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social;
Que el Programa Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil está dirigido a
Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro y Universidades que tengan
injerencia y acrediten domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que desarrollen
actividades tendientes a promover y desarrollar el fortalecimiento de las organizaciones
de la sociedad civil; a incentivar la participación y el fortalecimiento de la ciudadanía, a
través de Organizaciones de la sociedad civil que ejecuten proyectos orientados a la
inclusión social de grupos en situación de vulnerabilidad; a promover la articulación
entre Organizaciones de la Sociedad Civil, y entre éstas y las comunidades con las que
interactúan; a potenciar la gestión asociada entre Organizaciones de la Sociedad Civil y
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Programas del Estado; y a fortalecer la construcción de una cultura solidaria.
Que los integrantes de la Comisión Evaluadora designada conforme la mencionada
Resolución, previo a la suscripción de los convenios con las entidades seleccionadas,
han procedido a la emisión de los dictámenes correspondientes a la viabilidad y
procedencia de los proyectos presentados, acordando su aprobación o rechazo;
Que analizadas las recomendaciones para la aprobación y temáticas definidas para su
financiación, corresponde a la que suscribe disponer la nómina de las organizaciones
cuyos proyectos han sido seleccionados y elevarlos a la autoridad competente;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA DIRECTORA GENERAL FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Aprobar la financiación para el proyecto seleccionado por la Comisión
Evaluadora, en el marco de las facultades conferidas por la Resolución N°
86-SSPSOC-2008, para la 2° convocatoria 2008 al Programa Fortalecimiento a
Organizaciones de la Sociedad Civil, dentro de la órbita de esta Dirección General
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social.
Artículo 2°.- Establecer como aprobado este proyecto presentado por la Organización
de la Sociedad Civil mencionada en el ANEXO IV comprendida dentro de la categoría
de implementación en la temática de niñez, bajo las modalidades, condiciones y
montos otorgados que como Anexos I, II y III se consignan en la presente Disposición.
Artículo 3°.- Comunicar a la Organización de la Sociedad Civil cuyo proyecto haya sido
aprobado para la 2° convocatoria 2008 del dictado de la presente Disposición.
Artículo 4°.- Una vez suscripto el convenio por la entidad seleccionada, elevar los
antecedentes a la autoridad competente, a fin de perfeccionar dicho instrumento y
proceder en caso de estimarlo corresponder, al otorgamiento del subsidio resuelto.
Artículo 5°.- Regístrese, y protocolice y para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Stanley
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 237 - DGEV/09
 

Buenos Aires, 7 de abril del 2009.
 
VISTO: La ley N° 2506 y el Decreto N° 2075 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2506 se sanciono la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075, se aprobó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que esta Dirección General es el órgano de fiscalización, control y certificación de los
servicios prestados por las empresas contratadas mediante la Licitación Pública N°
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6/04 de mantenimiento integral del arbolado público;
Que, se hace necesario encomendar a un agente a cargo de la Coordinación de
Arbolado Urbano dependiente de esta Dirección General de los Espacios Verdes; de
las tareas de administración supervisión, inspección y mantenimiento del arbolado
urbano de las zonas no exclusivas del Gobierno de la Ciudad y de los contratos de
licitación vinculados, desde su adjudicación hasta la recepción definitiva del servicio y
tareas objeto del alcance de dichos servicios;
Que, el Agente Guillermo Balo D.N.I. N° 14.563.547, reúne las condiciones necesarias
para el desempeño de las tareas;
Que a los fines de complementar los trabajos de administración de la Coordinación de
Arbolado Urbano resulta necesario designar a un técnico especialista en la materia de
arbolado para las tareas de administración, supervisión, inspección y mantenimiento
del arbolado urbano de las zonas no exclusivas del Gobierno de la Ciudad y de los
contratos de licitación vinculados, desde su adjudicación hasta la recepción definitiva
del servicio y tareas objeto del alcance de dichos servicios;
Que el Ingeniero Agrónomo Galli Eduardo D.N.I. 10.964.375, F.C. 242.838 reúne los
requisitos para ocupar el cargo de técnico;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE
LA DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES

DISPONE
 
Articulo 1° - Encomiéndese al Agente Guillermo Balo D.N.I. N° 14.563.547, a cargo de
la Coordinación Arbolado Urbano, dependiente de la Dirección General de Espacios
Verdes, de las tareas de administración, supervisión, inspección y mantenimiento del
arbolado urbano de las zonas no exclusivas del Gobierno de la Ciudad y de los
contratos de licitación vinculados, desde su adjudicación hasta la recepción definitiva
del servicio y tareas objeto del alcance de dichos servicios.
Articulo 2° - Déjase sin efecto la Disposición N° 1135 GCABA-DGEV/08, por la cual se
disponía a la Ing. Gabriela Benito a la Coordinación de Arbolado Urbano.
Articulo 3° - Designase al Ingeniero Agrónomo Galli Eduardo D.N.I. 10.964.375, F.C.
242.838 como   técnico especialista en la materia de arbolado para las tareas de
administración supervisión, inspección y mantenimiento del arbolado urbano de las
zonas no exclusivas del Gobierno de la Ciudad y de los contratos de licitación
vinculados, desde su adjudicación hasta la recepción definitiva del servicio y tareas
objeto del alcance de dichos servicios;
Articulo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Agente Guillermo
Balo D.N.I. N° 14.563.547 y al Ingeniero Agrónomo Galli D.N.I. 10.964.375, a la
Dirección General Técnica, Legal y Administrativa, a la Subsecretaría de Espacio
Público y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Waisman
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL DE REHABILITACIÓN “MANUEL ROCCA”
 
Prórroga - inscripción de aspirantes al ejercicio de la docencia, para Interinatos
y/o suplencias
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica
la prorroga desde el 4 hasta el 29 de mayo inclusive, en la Dirección de Pedagogía
Asistencial dependiente del Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, la inscripción
de aspirantes al ejercicio de la docencia, para Interinatos y/o suplencias para el año
2009 que obtuvieron su titulo después del 30/08/2008 en los cargos que se detallan a
continuación:
 
Maestro de Atípicos: sordos, múltiples, motores y ciegos.
Maestro Celador.
Maestro de Materias Complementarias: Música, Educación Física, Actividades
Prácticas y Plástica.
Maestro de Grado - Alfabetización.
 
La inscripción de aspirantes se efectuará los días hábiles en la Junta de Clasificación
Docente del Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca” Av. Segurola 1949, 1º piso,
Capital Federal, tels.: 4630-4700/4800, interno 4727”.
 

ANEXO
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José A. Addimanda

Director
 
 

CA 82
Inicia: 12-5-2009                                                                                 Vence: 12-5-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO 
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
DISPOSICIÓN N° 9-DGEMP/09
Se aprueba la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la Mujer”
de la empresa Ecosilman Center S.R.L.

 
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.

 
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa Ecosilman Center S.R.L. con CUIT Nº 30-71020992-4 y domicilio
constituido en la calle Montevideo Nº 451 Piso 8º Depto. “A”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos
ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa Ecosilman
Center S.R.L. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer” de la empresa Ecosilman Center S.R.L. con CUIT Nº 30-71020992-4 y domicilio
constituido en la calle Montevideo Nº 451 Piso 8º Depto. “A”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
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desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Sardegna
 
CA 60
Inicia: 7-5-2009                                                                                     Vence: 12-5-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
DISPOSICIÓN N° 10-DGEMP/09
Se aprueba la inclusión de la empresa Madison Security SRL dentro del Régimen
Especial de Empleo para personas desocupadas mayores de cuarenta y cinco
años de edad
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº
2593/SSTR/2008 y Nº 3816/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios;
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 2352;
Que la empresa Madison Security S.R.L. con C.U.I.T. Nº 30-64685603-1 y domicilio
constituido en la calle Larrea Nº 913 Piso 4º Depto. “9” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos
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ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008; 
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa Madison
Security S.R.L. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE: 

 
Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad” a la empresa Madison
Security S.R.L. con C.U.I.T. Nº 30-64685603-1 y domicilio constituido en la calle Larrea
Nº 913 Piso 4º Depto. “9” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio.
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11.
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Sardegna
 
CA 61
Inicia: 7-5-2009                                                                                     Vence: 12-5-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECÓNOMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
DISPOSICIÓN N° 11-DGEMP/09
Se aprueba inclusión dentro del Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la ley 1892;
Que la Sra. SARA DA SILVA con CUIT Nº 27-11694837-6 y domicilio constituido en la
calle Cerrito Nº 466 Piso 3º Depto. “31”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha persona cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la Sra. SARA DA SILVA
dentro del Régimen que trata la presente; 
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas; 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer” de la Sra. SARA DA SILVA con CUIT Nº 27-11694837-6 y domicilio constituido
en la calle Cerrito Nº 466 Piso 3º Depto. “31”, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Artículo 2º.- La persona citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Sardegna
 
CA 62
Inicia: 7-5-2009                                                                                    Vence: 12-5-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
DISPOSICIÓN N° 12-DGEMP/09 
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Se aprueba inclusión dentro del Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco años de edad
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº
2593/SSTR/2008 y Nº 3816/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios;
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 2352;
Que la Sra. SARA DA SILVA con CUIT Nº 27-11694837-6 y domicilio constituido en la
calle Cerrito Nº 466 Piso 3º Depto. “31” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la Sra. SARA DA SILVA
dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Art. 1º-Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad” a la Sra. SARA DA
SILVA con CUIT Nº 27-11694837-6 y domicilio constituido en la calle Cerrito Nº 466
Piso 3º Depto. “31” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio.
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11. 
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Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Sardegna
 
CA 63
Inicia: 7-5-2009                                                                                      Vence: 12-5-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
DISPOSICIÓN N° 13-DGEMP/09
Se aprueba listado de destinatarias del Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, Resolución Nº
2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 009/DGEMP/09;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Empresa: Ecosilman Center S.R.L.,
mediante Disposición Nº 009/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado dos mujeres para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Empresa Ecosilman
Center S.R.L., sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1° - Apruébase el listado de las destinatarias que a continuación se detallan,
las que serán contratadas por la Empresa Ecosilman Center S.R.L., a los efectos de
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cubrir dos puestos de operarias de limpieza, sin que ello implique vínculo laboral
alguno entre las destinatarias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries:
• Frak, Barbara Romina - CUIL: 27-30591528-4
• De La Cruz Espada, Maritza Viviana - CUIL: 27-94189847-0. 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Sardegna
 
CA 64
Inicia: 7-5-2009                                                                                     Vence: 12-5-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
DISPOSICION N° 14-DGEMP/09
Se aprueban destinatarias del Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, Resolución
Nº 2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 009/DGEMP/09;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Empresa: Ecosilman Center S.R.L.,
mediante Disposición Nº 009/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado dos mujeres para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Empresa Ecosilman
Center S.R.L., sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPON E:
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Artículo 1° - Apruébase a la destinataria que a continuación se detalla, la que será
contratada por la Empresa Ecosilman Center S.R.L., a los efectos de cubrir un puesto
de operaria de limpieza, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las
destinatarias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries:
• Musa Vesir, Alejandra Graciela - CUIL: 27-25750884-1.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese.
 
CA 65
Inicia: 7-5-2009                                                                                     Vence: 12-5-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
DISPOSICIÓN N° 16-DGEMP/09
Se aprueba destinataria del Régimen de Inserción Laboral para la Mujer

 
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.

 
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, Resolución
Nº 2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 015/DGEMP/09;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Sra.: ESTEFANÍA LIBONATTI,
mediante Disposición Nº 015/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir el puesto de “bachera”;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado dos mujeres para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Sra. ESTEFANÍA
LIBONATTI, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:
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Artículo 1° - Apruébase a la destinataria que a continuación se detalla, la que será
contratada por la Sra. ESTEFANÍA LIBONATTI, a los efectos de cubrir un puesto de
“bachera”, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries:
• Ibarrola, Natalia Lorena - CUIL: 27-29297053-1. 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese.
 
CA 66
Inicia: 7-5-2009                                                                                     Vence: 12-5-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES
 
DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Búsqueda de expediente
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas y Salidas de Archivo de las
distintas Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a
esta Dirección General Infraestructura Actividades Deportivas si en el organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento para el original de la Carpeta de
Ofertas Nº 3 de la Empresa Arsoni S.A del Expediente Nº 57.101/2006, s/ Licitación
Pública rubro servicio de comida Colonia 2007.
 

Pedro Luis Chapar
Director General

 
CA 78
Inicia: 8-5-2009                                                                                     Vence: 12-5-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES
 
DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Búsqueda de expediente
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas y Salidas de Archivo de las
distintas Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a
esta Dirección General Infraestructura Actividades Deportivas si en el organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento para el original del Expediente Nº
40.935/2003, s/ Documentación en carácter de concesiones o permisionarios del Club
Manuel Belgrano, sito en Larralde Crisólogo 5255.
 

Pedro Luis Chapar
Director General
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CA 79
Inicia: 8-5-2009                                                                                     Vence: 12-5-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
 
Convocatoria Plenario Ordinario
 

Buenos Aires, 10 de mayo del 2009.
 
Que se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del
Parque Avellaneda, a realizarse el 16 de Mayo en el horario de 17 a 20 hs. En la
Casona de los Olivera.
 

Julio César Waisman
Director General

 
CA 85
Inicia: 12-5-2009                                                                                    Vence: 14-5-2009

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en Valor de espacios verdes y peatonales de la Estación Coghlan -
Expediente N° 4.325/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 634/09, apertura de ofertas, para el día 18 de junio de
2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064,
para la realización de la obra “Puesta en Valor de los Espacios verdes y Peatonales de
la Estación Coghlan, ubicados en el área delimitada por las calles Franklin D. Roosvelt,
Estomba, Dr. Pedro I. Rivera y predios linderos”.
Presupuesto oficial: pesos un millón doscientos sesenta y tres mil setecientos siete
con noventa y nueve centavos ($ 1.263.707,99).
Plazo de ejecución: 105 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18 de
junio de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.
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Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1441
Inicia: 12-5-2009                                                                             Vence: 26-5-2009

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación - Expediente N° 603/09
 

C.E. N° 603/2009.
 

ACTA DE PREADJUDICACIÓN
ACTA/2009
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 
Motivo: s/Licitación Pública N° 185/09 correspondiente a la obra “Puesta en valor del
Paseo Caboto ubicado en la calle Caboto entre Gualeguaychú y D´Espósito, en el
barrio de la Boca”.
 
Señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana:
 
I.- Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas - creada por
Resolución N° 79-SSATCIU/08 - en el Expediente N° 603/09 correspondiente a la
Licitación Pública N° 185/09 para la obra “Puesta en Valor del Paseo Caboto ubicado
en la calle Caboto entre Gualeguaychú y D´Espósito”, conforme a lo dispuesto por la
Ley N° 13.064, el Decreto N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. N° 2083) y el Decreto N° 325/08
(B.O.C.B.A. N° 2910).
Por Resolución N° 24-SSATCIU/09 la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los pliegos de condiciones particulares y de especificaciones
técnicas que rigen el presente procedimiento licitatorio y se llamó a Licitación Pública
N° 185/09 para el día 17 de marzo de 2009.
A fs. 1.029 obra el Acta de Apertura N° 14/09 de fecha 17 de marzo de 2009 en la que
consta que se han presentado 2 (dos) oferentes:
Instalectro S.A. (propuesta económica $ 584.742,42) y PCC S.R.L. (propuesta
económica $ 599.407,36).
 
II.- Análisis de las ofertas.
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
Las ofertas de las firmas Instalectro S.A. y PCC S.R.L. 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 
Instalectro S.A., por el monto total de $ 584.742,42 (pesos quinientos ochenta y cuatro
mil setecientos cuarenta y dos con cuarenta y dos centavos) resulta la más
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
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los términos de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18
de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a
lo dispuesto en la Ley N° 70 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar la obra “Puesta en Valor del Paseo
Caboto ubicado en la calle Caboto entre Gualeguaychú y D´Espósito ” a la empresa 
Instalectro S.A., por el monto total de $ 584.742,42 (pesos quinientos ochenta y cuatro
mil setecientos cuarenta y dos con cuarenta y dos 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.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1465
Inicia: 11-5-2009                                                                   Vence: 13-5-2009

 

Ministerio de Hacienda
  
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 62.903/08
 
Licitación Pública Nº 158/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.158/09.
Rubro: Servicio limpieza integral y su mantenimiento, solicitada por la Dirección
General de Oficina Gestión Pública y Presupuesto.
 
Observaciones:
No se consideran: Empresa Manila S.A. (Oferta 1), Logística Ambiental S.A. (Oferta 4)
y Verrone María Valeria (Oferta 6) por no presentar el certificado de libre conflicto
laboral extendido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  y el
Certificado Libre Deuda Obra Social y Sindicato del Personal de Maestranza, y además
para Logística Ambiental S.A. (Oferta 4) por no presentar estados contables actuales
según lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y para la Ideal S.A. (Oferta 3) y
Verrone María Valeria (Oferta 6) por cotizar 3 (tres) operarios de media jornada.
 
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Vargas Lydya Marta (Oferta 7) Renglón 1 en la suma total de pesos ciento treinta y
dos mil ($ 132.000).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme lo
dispuesto en el art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el
art. 106 de la Ley Nº 2.095 reglamentado por Decreto Nº 754-GCBA/08, teniendo en
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cuenta la espera de la información solicitada a los oferentes.
 

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

 
OL 1510
Inicia: 12-5-2009                                                                                    Vence: 12-5-2009
 

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de medicamentos para fibrosis quística - Carpeta N° 34-HGNRG/09
 
Licitación Pública N° 1.049-SIGAF/09.
Dependencia contratante: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez.
Objeto: Adquisición de medicamentos para fibrosis quística.
Pliego sin valor comercial.
Para su consulta y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel. 4962-5481, también podrán ser
consultados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Apertura: 19 de mayo de 2009 a las 10 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
OL 1458
Inicia: 11-5-2009                                                                   Vence: 12-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de uniformes para técnicos y personal quirófano - Carpeta N°
38-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 1.027-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de uniformes para técnicos y personal quirófano.
Fecha de apertura: 20 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs, hasta 24 hs antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 20/5/09.
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.
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Jorge Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1452
Inicia: 12-5-2009                                                                   Vence: 13-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de reactivos para laboratorio - Carpeta N° 53-HGAIP/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 524/09, de etapa única, para el día 15 de mayo de
2009, a las 9.30 horas, para la adquisición de reactivos para laboratorio, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 1° y 2° de la Disposición N° 137-HGAIP/09 que
se publicará en el B.O.C.B.A. el día 12 de mayo de 2009, en las condiciones fijadas en
Ley N° 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: $ 402.580.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Los pliegos de bases y condiciones y todas las cláusulas de la presente licitación
pueden ser consultados y adquiridos en la División Compras y Contrataciones del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” dependiente del Ministerio de
Salud, sito en Monroe 3555, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar, fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 15 de
mayo de 2009 a las 9.30 hs, momento en que se realizará la apertura de los sobres en
la División Compras y Contrataciones del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano” dependiente del Ministerio de Salud, sito en Av. Monroe 3555, 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1483
Inicia: 12-5-2009                                                                   Vence: 12-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta N° 2-HQ/09
 
Contratación Directa Menor N° 2.333/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.110/09.
Rubro: ropa e insumos para banco de tejidos.
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Firmas preadjudicadas:
 
Saquit S.A. (Juan Ramírez de Velazco 445 - Capital Federal).
Renglón: 6 - cantidad: 3 bobinas - precio unitario: $ 398 - importe: $ 1.194.
Renglón: 7 - cantidad: 4 bobinas - precio unitario: $ 398 - importe: $ 1.592.
Renglón: 9 - cantidad: 4 bobinas - precio unitario: $ 398 - importe: $ 1.592.
 
Sgaramello Rubén Darío (Federico Lacroze 2827, Capital Federal).
Renglón: 5 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 19 - importe: $ 9.500.
 
Total: $ 13.878.
Renglones desiertos: 1, 2, 3, 4 y 8.
Consulta del expediente: División Compras, de lunes a viernes de 9 a 15 hs.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1461
Inicia: 12-5-2009                                                                   Vence: 12-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. VÉLEZ SARSFIELD”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 8-HGAVS/09
 
Licitación Privada N° 165/09.
Consultas: División Compras del hospital de 9 a 12 hs., tel.: 4568-6568.
Rubro: oxígeno líquido.
 
Firma preadjudicada:
Air Liquide S.A.
Renglón 1 - precio unitario: $ 4,00 - precio total: $ 80.000.
 
Importe total de la preadjudicación: $ 80.000.
 

Rodolfo Blancat
Director Médico

 
OL 1502
Inicia: 12-5-2009                                                                   Vence: 12-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSÉ T. BORDA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 15-HJNTB/09
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Licitación Pública N° 513/09.
Rubro: servicio de mantenimiento y reparación de ascensores.
Preadjudicación a favor de la firma Ascensores Lema Servitec S.R.L. por un importe
de pesos setenta y ocho mil quinientos veinte ($ 78.520).
Consulta: Depto. Contrataciones, Ramón Carrillo 375, Capital, tel. 4305-82202078.
E-mail: Borda_compras@buenosaires.gov.ar
 

Juan A. Garralda
Director

 
Jorge D. Bercaitz

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1467
Inicia: 12-5-2009                                                                   Vence: 12-5-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS DURAND”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 32-HGACD/09
 
Licitación Pública Nº 437/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.182/09, de fecha 11/5/09.
 
Firma preadjudicada
B.G. Analizadores S.A. 
Renglón 2, importe: $ 80.130.
 
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras, Hospital Gral. de
Agudos Carlos Durand sito en Av. Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes
de 8 a 12 hs.
  

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económica Financiera
 
OL 1504
Inicia: 12-5-2009                                                                                 Vence: 12-5-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 35-HNBM/08
 
Licitación Pública N° 286-SIGAF/09.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.156/09.
Rubro: ferretería, materiales metálicos, herramientas, aceites grasas y lubricantes.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Thecnofer S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 50 pares. - precio unitario: $ 11,50 - precio total: $ 575.
Renglón: 9 - cantidad: 30 unidades. - precio unitario: $ 19,95 - precio total: $ 598,50.
Renglón: 11 - cantidad: 20 unidades. - precio unitario: $ 20,80 - precio total: $ 416.
Renglón: 18 - cantidad: 500 unidades. - precio unitario: $ 0,12 - precio total: $ 60.
Renglón: 19 - cantidad: 1.000 unidades. - precio unitario: $ 0,04 - precio total: $ 40.
Renglón: 21 - cantidad: 100 unidades. - precio unitario: $ 14,60 - precio total: $ 1.460.
Renglón: 22 - cantidad: 30 unidades. - precio unitario: $ 26,00 - precio total: $ 780.
Renglón: 24 - cantidad: 50 unidades. - precio unitario: $ 14,00 - precio total: $ 700.
Renglón: 25 - cantidad: 100 unidades. - precio unitario: $ 0,189 - precio total: $ 18,90.
Renglón: 30 - cantidad: 30 kg. - precio unitario: $ 16,00 - precio total: $ 480.
Renglón: 31 - cantidad: 30 kg. - precio unitario: $ 14,90 - precio total: $ 447.
Renglón: 33 - cantidad: 100 unidades. - precio unitario: $ 0,36 - precio total: $ 36.
Renglón: 34 - cantidad: 100 unidades. - precio unitario: $ 0,78 - precio total: $ 78.
 
Fariña Fernando Gabriel
Renglón: 2 - cantidad: 50 pares. - precio unitario: $ 12,29 - precio total: $ 614,50.
Renglón: 3 - cantidad: 10 unidades. - precio unitario: $ 104,90 - precio total: $ 1.049.
Renglón: 4 - cantidad: 100 metros. - precio unitario: $ 1,399 - precio total: $ 139.90.
Renglón: 7 - cantidad: 10 unidades. - precio unitario: $ 14,29 - precio total: $ 142,90.
Renglón: 8 - cantidad: 30 unidades. - precio unitario: $ 6,90 - precio total: $ 207.
Renglón: 10 - cantidad: 20 unidades. - precio unitario: $ 22,90- precio total: $ 458.
Renglón: 12 - cantidad: 30 unidades. - precio unitario: $ 4,79 - precio total: $ 143,70.
Renglón: 13 - cantidad: 10 cajas. - precio unitario: $ 16,69 - precio total: $ 166,90.
Renglón: 15 - cantidad: 200 unidades. - precio unitario: $ 0,07845 - precio total: $
15,69.
Renglón: 16 - cantidad: 200 unidades. - precio unitario: $ 0,06595 - precio total: $ 13,19
Renglón: 27 - cantidad: 50 unidades. - precio unitario: $ 19,49 - precio total: $ 974,50.
Renglón: 28 - cantidad: 40 unidades. - precio unitario: $ 2,49 - precio total: $ 99,60.
Renglón: 35 - cantidad: 20 unidades. - precio unitario: $ 4,79 - precio total: $ 95,80.
Renglón: 36 - cantidad: 30 unidades. - precio unitario: $ 6,49 - precio total: $ 194,70.
 
Distribuidora Placasur S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 10 unidades. - precio unitario: $ 10,71 - precio total: $ 107,10.
 
Benedetti S.A.I.C.
Renglón: 17 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 0,2944 - precio total: $ 58,88.
 
Total: pesos diez mil ciento setenta con setenta y seis centavos ($ 10.170,76).
 
Renglones fracasados por precio excesivo e informe técnico: 5, 14, 20, 23, 26, 29
y 32.
Encuadre legal: arts. 108 y 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según Informe Técnico del
Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales del hospital.
 

Jorge Cafferata
Director Médico
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Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1492
Inicia: 11-5-2009                                                                   Vence: 12-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 40-HGAIP/08
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.162/09.
Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA), Hospital “Dr. Ignacio Pirovano”.
 
Procedimiento de selección
Licitación Pública N° 301/09.
Encuadre legal: Ley N° 2.095, art. 31.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: para una correcta atención de los pacientes del Hospital.
Repartición solicitante: Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Fecha de apertura: 22/4/09, a las 10 horas.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1.033/09 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Laboratorios Bagó S.A.,
Droguería Artigas S.A., Plastimed S.R.L.
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
 
Firma preadjudicada:
 
Laboratorios Bagó S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 3.984 unidades - precio unitario: $ 22,99 - importe total: $
91.592,16 - encuadre legal: art. 108 de la Ley N° 2.095.
Renglón: 2 - cantidad: 480 - precio unitario: $ 40,00 - importe total: $ 19.200 - encuadre
legal: art. 108 de la Ley N° 2.095.
 
Total: $ 110.792,16.
 
Observaciones: el día 22/4/09 debido a un problema con el SIGAF en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad no se pudieron cargar los sobres de la presente licitación ni
realizar la apertura por este medio, razón por la cual se procedió a realizar un acta de
apertura fuera del sistema.
Pasada la hora de la apertura y habiendo vuelto el SIGAF se procedió a cargar, los
sobres, el acta de apertura y el cuadro comparativo.
El día 23/4/09 se solicitaron los precios de referencia, los cuales se recibieron el día
24/4/09.



N° 3172 - 12/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°114

El día 6/5/09 se recibió el asesoramiento y se procedió a enviar un e-mail a la firma
Laboratorios Bagó S.A. solicitando consentimiento para la reducción de las cantidades
a preadjudicar, recibiéndose la respuesta el día 7/5/09.
Por lo expuesto anteriormente en el día de la fecha se terminaron de evaluar las
ofertas.
Ofertas desestimadas:
Plastimed S.R.L. el Renglón 1 - fundamento: según acta de asesoramiento se descarta
por no ofrecer bombas de infusión.
Vencimiento validez de oferta: 18 de junio de 2009.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto N° 754/08.
Exposición: 12/5/09.
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto N° 754/08.
Aprobación: Zazzarini - Albano - Tobar
 

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1491
Inicia: 12-5-2009                                                                   Vence: 12-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 51-HBR/09
 
Licitación Pública N° 699-SIGAF/09.
Rubro: s/adquisición de insumos para esterilización (gasas hidrófila) con destino al
servicio de farmacia.
Dictamen de Evaluación N° 1.140-SIGAF/09.
Lugar hospital: 2° piso, Depto. de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12 hs., Av. Las
Heras 2670, Capital Federal, Hospital Rivadavia.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2.000 pieza gasa hidrófila 80 x 40 mt. - precio unitario: $ 88,90 -
precio total: $ 177.800 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N°
2.095.
 
Dytona Medical S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2.000 pieza gasa hidrófila 80 x 40 mt. - precio unitario: $ 85,30 -
precio total: $ 170.600 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N°
2.095.
 

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 1466
Inicia: 12-5-2009                                                                   Vence: 12-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 97-HIFJM/09
 
Licitación Pública N° 194-SIGAF/09.
Rubro: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnósticos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Tecnon S.R.L.
Renglón 3 - cantidad: 1.000 u. - precio unitario: $ 0,2284 - importe total: $ 228,40 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 4 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 1,089 - importe total: $ 653,40 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 45 - cantidad: 800 u. - precio unitario: $ 0,4272 - importe total: $ 341,76 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 50 - cantidad: 4.000 u. - precio unitario: $ 0,3497 - importe total: $ 1.398,80 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 69 - cantidad: 24.000 u. - precio unitario: $ 0,1888 - importe total: $ 4.531,20 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 73 - cantidad: 48.000 u. - precio unitario: $ 0,0858 - importe total: $ 4.118,40 -
encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón 81 - cantidad: 44.600 u. - precio unitario: $ 0,5231 - importe total: $ 23.330,26
- encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 85 - cantidad: 966 u. - precio unitario: $ 1,9900 - importe total: $ 1.922,34 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Total: $ 36.524,56.
 
Bioquímica S.R.L.
Renglón 5 - cantidad: 22.000 tubos - precio unitario: $ 1,7100 - importe total: $ 37.620 -
encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón 31 - cantidad: 23 bolsas 1.000 u. - precio unitario: $ 150,00 - importe total: $
3.450 - encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 32 - cantidad: 2 env. X 1.000 u. - precio unitario: $ 150,00 - importe total: $
300 - encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón 34 - cantidad: 2.000 u. - precio unitario: $ 0,7500 - importe total: $ 1.500 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 39 - cantidad: 120 rack. - precio unitario: $ 37,4300 - importe total: $ 4.491,60 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 42 - cantidad: 55 u. - precio unitario: $ 37,4300 - importe total: $ 2.058,65 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 43 - cantidad: 120 rack. - precio unitario: $ 35,560 - importe total: $ 4.267,20 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 64 - cantidad: 55 u. - precio unitario: $ 24,00 - importe total: $ 1.320 -
encuadre legal: única oferta s/art. 109, Ley N° 2.095.
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Renglón 75 - cantidad: 80 rack. - precio unitario: $ 41,28 - importe total: $ 3.302,40 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 77 - cantidad: 120 rack. - precio unitario: $ 37,2300 - importe total: $ 4.467,60 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 88 - cantidad: 90 u. - precio unitario: $ 37,4300 - importe total: $ 3.368,70 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 89 - cantidad: 90 u. - precio unitario: $ 41,28 - importe total: $ 3.715,20 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 90 - cantidad: 90 u. - precio unitario: $ 37,43 - importe total: $ 3.368,70 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Total: $ 73.230,05.
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 7 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 587,516 - importe total: $ 1.175,03 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 10 - cantidad: 9 u. - precio unitario: $ 15,57 - importe total: $ 140,13 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 17 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 27,956 - importe total: $ 279,56 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 25 - cantidad: 4.400 u. - precio unitario: $ 0,277 - importe total: $ 1.218,80 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 37 - cantidad: 13 u. - precio unitario: $ 8,409 - importe total: $ 109,32 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 80 - cantidad: 1.000 u. - precio unitario: $ 0,73 - importe total: $ 730 -
encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón 84 - cantidad: 42 u. - precio unitario: $ 2,81 - importe total: $ 118,02 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Total: $ 5.628,46.
 
Química Córdoba S.A.
Renglón 9 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 75,90 - importe total: $ 303,60 - encuadre
legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 26 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 10,20 - importe total: $ 40,80 - encuadre
legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 28 - cantidad: 9 u. - precio unitario: $ 6,92 - importe total: $ 62,28 - encuadre
legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 36 - cantidad: 312 u. - precio unitario: $ 3,10 - importe total: $ 967,20 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 44 - cantidad: 21 u. - precio unitario: $ 33,00 - importe total: $ 693 - encuadre
legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 49 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 288,00 - importe total: $ 864 - encuadre
legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón 51 - cantidad: 94 u. - precio unitario: $ 2,84 - importe total: $ 266,96 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 57 - cantidad: 44 u. - precio unitario: $ 29,60 - importe total: $ 1.302,40 -
encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón 58 - cantidad: 14 u. - precio unitario: $ 46,00 - importe total: $ 644 - encuadre
legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón 59 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 122,00 - importe total: $ 488 - encuadre
legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 62 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 17,90 - importe total: $ 179 - encuadre
legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 92 - cantidad: 18 u. - precio unitario: $ 28,80 - importe total: $ 518,40 -
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encuadre legal:oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Total: $ 6.329,64.
 
Droguería Martorani S.A.
Renglón 15- cantidad: 130 u. - precio unitario: $ 2,89 - importe total: $ 375,70 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 19 - cantidad: 294 u. - precio unitario: $ 1,34 - importe total: $ 393,96 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 20 - cantidad: 124 u. - precio unitario: $ 2,11 - importe total: $ 261,64 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 21 - cantidad: 84 u. - precio unitario: $ 3,48 - importe total: $ 292,32 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 23 - cantidad: 1.000 u. - precio unitario: $ 2,59 - importe total: $ 2.590 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Total: $ 3.913,62.
 
Lobov y Cía. S.A.C.I.
Renglón 18 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 48,40 - importe total: $ 145,20 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 22 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 13,20 - importe total: $ 158,40 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 24 - cantidad: 7 u. - precio unitario: $ 64,35 - importe total: $ 450,45 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 29 - cantidad: 11 u. - precio unitario: $ 28,60 - importe total: $ 314,60 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 30 - cantidad: 12 env. x 2 u. - precio unitario: $ 85,80 - importe total: $
1.029,60 - encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 47 - cantidad: 8 u. - precio unitario: $ 6,10 - importe total: $ 48,80. - encuadre
legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 55 - cantidad: 6.000 u. - precio unitario: $ 1,33 - importe total: $ 7.980 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 56 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 3,50 - importe total: $ 2.100 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 60 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 16,30 - importe total: $ 81,50 - encuadre
legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 66 - cantidad: 3.000 u. - precio unitario: $ 0,75 - importe total: $ 2.250 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 68 - cantidad: 68 u.- precio unitario: $ 322,00. - importe total: $ 21.896 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 78 - cantidad: 336 u. - precio unitario: $ 50,00 - importe total: $ 16.800 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Total: $ 53.254,55.
 
Poggi Raúl Jorge León
Renglón 33 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 23,00 - importe total: $ 276 - encuadre
legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 52 - cantidad: 16 u. - precio unitario: $ 26,00 - importe total: $ 416 - encuadre
legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 53 - cantidad: 16 u. - precio unitario: $ 58,00 - importe total: $ 928 - encuadre
legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 54 - cantidad: 140 u. - precio unitario: $ 119,00 - importe total: $ 16.660 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 93 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 144,00 - importe total: $ 3.456 -
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encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Total: $ 21.736.
 
Eglis S.A.
Renglón 35 - cantidad: 60.000 u. - precio unitario: $ 0,212 - importe total: $ 12.720 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 67 - cantidad: 6.000 u.- precio unitario: $ 0,212. - importe total: $ 1.272 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 70 - cantidad: 4.400 u. - precio unitario: $ 1,10 - importe total: $ 4.840 -
encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095/06.
Renglón 72 - cantidad: 1.460 envases x 100 - precio unitario: $ 0,061 - importe total: $
89,06 - encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 79 - cantidad: 1.200 u. - precio unitario: $ 0,569 - importe total: $ 682,80 -
encuadre legal: oferta más conveniente s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 91 - cantidad: 40.000 u. - precio unitario: $ 0,851 - importe total: $ 34.040 -
encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Total: $ 53.643,86.
 
Total: $ 254.260,74 (son pesos doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos sesenta
con 74/100).
 
Encuadre legal:s/arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Justificación del art. 106 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2.095: se espero la
llegada de los precios indicativos de referencia y/o a si mismo se solícito la mejora de
precio del:
Renglones 11, 33, 44, correspondiente al oferente Poggi Raúl J. León.
Renglón 13, Medi Sistem S.A.
Renglón 15, Droguería Martorani S.A.
Renglones 22, 60, 61, Lobov y Cía.
Renglones 26, 49, 57, 62, 74, 76, Química Córdoba S.A.
Renglones 43, 77, 87, 89, Bioquímica S.R.L.
Renglón 70, Droguería Eglis
 
Renglones desiertos: 1, 2, 27, 63 y 86.
Renglones anulados por precio excesivo: 11, 74, 76 y 87.
Renglones anulados por asesoramiento técnico: 6, 8, 12, 14, 16, 38, 40, 41, 46, 48,
61, 65, 71, 82 y 8.
 
Dirección de anuncio de preadjudicación: Uspallata 2272, Oficina de Compras.
Fecha publicación cartelera: 11/5/09.
En la página Web del G.C.B.A.: (www.buenosaires.gov.ar).
Lugar de exhibición: cartelera, Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz, Uspallata
2272; División Compras y Contrataciones.
Consulta del expediente: lunes a viernes de 8 a 13 hs.
 

Rubén Masini
Director

 
Walter Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1496
Inicia: 12-5-2009                                                                   Vence: 12-5-2009

http://www.buenosaires.gov.ar).-/
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta N° 31-HGNPE/09
 
Contratación Directa N° 1.630/09.
S/adquisición de medicamentos.
Según artículo 110 de la Ley N° 2.095 reglamentado y su Decreto Reglamentario N°
754/08. Disposición Aprobatoria N° 158-HGNPE/09 con fecha 7/5/09.
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
JUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa N° 1.630/09 realizada al amparo de lo
establecido en el inciso 1° del artículo 28 de la Ley N° 2.095, redúzcase la cantidad en
el Renglón 53 de 360 a 294 unidades y anúlense los Renglones 5, 21, 25, 32, 37, 42 y
48 dado que se entregaron por UPS, adjudicase la adquisición de medicamentos para
la División de Farmacia a las siguientes empresas:
Denver Pharma (Reng: 4-17), por un monto de pesos setecientos cuarenta y cinco ( $
745).
Verminal (Reng: 30) por un monto de pesos cuatrocientos cuarenta ($ 440).
Farmacia Santa Catalina S.R.L. (Reng: 45)por un monto de pesos un mil seiscientos
setenta y cuatro ($ 1.674).
Promed Internacional S.A. (Reng: 6-20) por un monto de pesos dos mil ciento
sesenta y cinco ($ 2.165).
Medipack S.A. (Reng: 38-39-40) por un monto de pesos un mil novecientos sesenta y
cuatro con 50/100 ($ 1964,50).
Laboratorios Richet (Reng: 16- 31) por un monto de pesos un mil ($ 1.000).
Farmos S.A. (Reng:1-2-3-11-12-13-23-24-28-29-33-36-43-50) por un monto de pesos
nueve mil trescientos cuarenta y uno con 80/100 ($ 9.341,80).
Fada Pharma S.A. (Reng: 44) por un monto de pesos tres mil seiscientos diez ($
3.610).
Droguería Comarsa (Reng: 7-27-51) por un monto de pesos un mil ochocientos
ochenta y siete ($ 1.887).
Droguería Bioweb S.A. (Reng: 18-49) por un monto de pesos doscientos cincuenta
con 80/100 ($ 250,80).
Drosalud S.R.L. (Reng: 8-15-22) por un monto de pesos ochocientos cincuenta y siete
con 10/100 ($ 857,10).
Droguería Hemofarm S.R.L. (Reng: 41-53) por un monto de pesos treinta y nueve mil
setecientos siete ($ 39.707).
Droguería Almafuerte (Reng: 9) por un monto de pesos un mil quinientos noventa y
seis ($ 1.596) ascendiendo el monto total de la contratación directa a la suma de pesos
sesenta y cinco mil doscientos treinta y ocho con 20/100 ($ 65.238,20).
 

Norberto Garrote
Director Médico (I)
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Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1484
Inicia: 12-5-2009                                                                       Vence: 12-5-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Mantenimiento Anual de Extintores Portátiles - Licitación Pública Nº 1.006/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.006/09 a realizarse el día 20 de mayo de 2009 a las
15 horas, para la contratación de un servicio de Mantenimiento Anual para Extintores
Portátiles 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 1477
Inicia: 11-5-2009                                                                               Vence: 12-5-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
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
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OL 1349
Inicia: 29-4-2009                                                                   Vence: 20-5-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Monumento a las Víctimas de Cromañón - Expediente N° 26.375/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.035/09.
Obra “Monumento a las Víctimas de Cromañón”.
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones trescientos dieciséis mil quinientos setenta
y cuatro con 55/100 ($ 4.316.574,55).
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses 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 15 horas del día 21 de mayo
de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1451
Inicia: 7-5-2009                                                                     Vence: 20-5-2009

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
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
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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

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
Adquisición de indumentaria para el personal - Expediente N° 15.381/09
 
Licitación Pública N° 4/09.
Rubro: solicitud de adquisición de indumentaria para el personal.
Resolución Nº 122-APRA/09.
Apertura: 22 de mayo de 2009, en el Departamento de Adquisiciones de la Agencia de
Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4° piso, Capital Federal.
Valor del pliego: sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
 

Silvia Nonna
Directora General

 
OL 1475
Inicia: 12-5-2009                                                                     Vence: 12-5-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 18.398/09
 
Licitación Privada N° 146/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.124/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: impresión de la Revista de Población de Buenos Aires N° 9 y 10.
 
Firma preadjudicada:
 
Cooperativa de Trabajo Ferrograf Limitada
Renglón 1 - cantidad: 1.200 - precio unitario: $ 12,59 - precio total: $ 15.108.
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La erogación total asciende a la suma de pesos quince mil ciento ocho ($ 15.108).
 
Fundamentación: se aconseja preadjudicar a favor de: Oferta N° 1 - Cooperativa de
Trabajo Ferrograf Limitada (Renglón 1).
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme
los términos del art. 108° de la Ley N° 2.095.
Observaciones: se procedió a realizar un promedio de la cotización total presentada
por los un mil doscientos (1.200) ejemplares de la empresa Cooperativa de Trabajo
Ferrograf Limitada - Oferta N° 1, para establecer de esta forma el precio unitario de
cada uno de ellos, teniendo en cuenta que no se ha solicitado cotización individual pero
si por entrega en dos períodos.
Se dejan sin efecto las Ofertas N° 2: Arte Gráfica Nesdan S.R.L., N° 3: Cilincop S.A.,
N° 4: Talleres Trama S.A. y N° 5: Artes Gráficas Papiros S.A.C e I., por precio no
conveniente.
 

José M. Donati
Director General

 
OL 1482
Inicia: 12-5-2009                                                                         Vence: 12-5-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Se declara fracasada la Licitación Pública N° 4/09 - Expediente N° 48/09
 
Licitación Privada N° 4/09.
Acta de preadjudicación N° 7/09.
Rubro: adquisición de nueve (9) switches de comunicación para conmutador.
Se declara fracasada la licitación.
 

Luis A. Cowes
Director de Administración

 
OL 1501
Inicia: 12-5-2009                                                                   Vence: 13-5-2009

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.A.
 

Circular con Consulta N° 1
Licitación Pública Nº 6-CBAS/09

 
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

 
Sr. oferente:
………………………..…
 
Se adjunta a la presente la Circular con Consulta (art. 48, Régimen de Contrataciones
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de la CBAS), para la Licitación Pública N° 6-CBAS/09.
 
“….Habido cuenta de la imposibilidad de efectuar la obra con los edificios funcionando y
con personal.
Solicitamos nos informen el tiempo de plazo que se dispondría para los distintos
sectores vacíos (sin funcionar y sin personal) a fin de analizar la factibilidad de la
propuesta…”.
Respuesta: la obra se realizará en dos grandes etapas que básicamente responden a
intervenciones por plantas.
Primero la PB y luego PA.
El plan de trabajo concreto lo realizaremos con al empresa adjudicada en el momento
del inicio de obra.
No obstante, obviamente se puede contestar que contarán con los traslados y
anulaciones de servicios que fueran mínimamente necesarios para la ejecución de la
obra (en su momento nosotros con el CGPC veremos que servicio trasladamos, donde
y por cuanto tiempo).
 
La presente circular con consulta, forma parte integrante del pliegos que refieren a la
licitación pública citada.
 
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 
Firma:.....................................................
 
Aclaración:..............................................
 
DNI N°:...................................................
 
Fecha:....................................................
 
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 1473
Inicia: 11-5-2009                                                                   Vence: 12-5-2009

 

   
 
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Circular sin Consulta N° 3 - Licitación Pública N° 6-CBAS/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 
Sr. Oferente:
 
…………………
 
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (art. 48 Reg. de Citaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº 6-CBAS/09.
Se comunica por la presente la modificación de los puntos que a continuación se
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detallan respecto del Pliego de Condiciones Particulares.
 
2.6. Apertura:
La recepción de los sobres conteniendo las ofertas se efectivizará el 11 de mayo de
2009, hasta las 11 horas, en la sede de la Corporación (Oficina de Licitaciones, Av.
Intendente Rabanal 3220, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires). A dicha hora se
efectuará su apertura.
 
2.7 Cronograma de la Licitación:
“…Las siguientes son fechas inamovibles del proceso licitatorio:
 

 
Todas las notificaciones y vistas se efectuarán en la Oficina de Licitaciones de la
Corporación, Av. Intendente Rabanal 3220, EP, en el horario de 10 a 17 horas, en días
hábiles.
La apertura del sobre número dos (2) se llevara a cabo en la fecha indicada en el
presente artículo, en el mismo horario que se realizó la apertura del sobre uno (1).
La presente circular sin consulta, forma parte integrante del pliego de condiciones
generales de la citada Licitaciones Públicas.
 
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 
Firma:.....................................................
 
Aclaración:..............................................
 
DNI N°:...................................................
 
Fecha:.....................................................
 
 

Juan Langton
Gerente General
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OL 1471
Inicia: 11-5-2009                                                                              Vence: 12-5-2009
 

 

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 

Circular sin Consulta N° 4 -

Licitación Pública N° 6-CBAS/09
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2009.
 
Sr. Oferente:
 
…………………
 
Se adjunta a la presente la Circular sin Consulta (art. 48, Reg. de Citaciones de la
CBAS), para la Licitación Pública N° 6-CBAS/09.
Se comunica que se ha procedido a la modificación del punto 3.1 , Apartado B inc. a)
del pliego de condiciones particulares de la licitación referida el que deberá leerse:”…:
a) Patrimonio neto: igual o mayor que el 25 % del Presupuesto Oficial…”.
La presente circular sin consulta forma parte integrante de los pliegos licitatorios de la
Licitación Pública N° 6-CBAS/09.
 
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 
Firma:.....................................................
 
Aclaración:..............................................
 
DNI N°:...................................................
 
Fecha:.....................................................
 
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 1472
Inicia: 11-5-2009                                                                         Vence: 12-5-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
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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.
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
 
 

   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
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ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
Se prorroga apertura de Licitación Pública N° 23/09 - Expediente N° 14-19348/05
 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resoluciones AG Nros. 1.937/08, 344/09 y 603/09 para la
Licitación Pública N° 23/09 Obra Pública (ajuste alzado).
Objeto: contratar trabajos de construcción de un nuevo edificio destinado al Fuero Civil
en el predio lindero al edificio existente en Uruguay 714 de esta ciudad, el que
actualmente es utilizado como playa de estacionamiento y que tiene frentes sobre la
calle Uruguay 722 y sobre la calle Viamonte 1735 de esta ciudad, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.
Circular N° 2: queda prorrogada la fecha de apertura de la licitación de referencia para
el día 19 de mayo de 2009, a las 12 horas.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo

 
OL 1388
Inicia: 8-5-2009                                                                    Vence: 14-5-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de adecuación de la instalación de termomecánica - Carpeta de
Compras N° 18.104
 
Llámese a licitación pública con referencia a los “Trabajos de adecuación de la
instalación de termomecánica (cambio de fan-coils y cañerías de alimentación de agua
fría / caliente del sistema central de aire acondicionado) del edificio “Sarmiento”, sito en
Sarmiento 630, C.A.B.A.” (Carpeta de Compras N° 18.104).
Valor del pliego de condiciones: $ 1.500 (pesos mil quinientos).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 4 de junio de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 156
Inicia: 12-5-2009                                                                       Vence: 18-5-2009

Instituto Universitario Nacional del Arte
   
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS -
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PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE (I.U.N.A.)
 
Puesta en Valor del edificio Museo Ernesto de la Cárcova - Expediente IUNA N°
1/052/09
 
Licitación Pública N° 1/09.
 
Objeto: “Obra pública: puesta en valor edificio histórico Museo Ernesto de la Cárcova”.
Presupuesto oficial: $ 1.985.067 (pesos un millón novecientos ochenta y cinco mil
con sesenta y siete).
Plazo de ejecución de obra: 12 meses.
Valor del pliego: $ 500 (pesos quinientos).
Consulta y retiro de pliegos: a partir del 4 de mayo de 2009 y hasta el 22 de mayo de
2009 inclusive en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuénaga
1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 horas
(rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Visita de obra: 26 de mayo de 2009 a las 12 horas en Museo Ernesto de la Cárcova,
sito en Brasil esquina España, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuénaga 1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 2 de junio de 2009 a las
12 horas.
Apertura de ofertas: 2 de junio de 2009 a las 12 horas en Azcuénaga 1129, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Área de Compras y Contrataciones.
 

Ada Scattarella
Jefa de Compras y Contrataciones

Rectorado IUNA
 
OL 1353
Inicia: 4-5-2009                                                                                  Vence: 22-5-2009

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
Nardisol Noemí Sosa (DNI 2.519.714), con domicilio en Tte. Gral. Pablo Ricchieri
2901, P.B., CABA, transfiere la habilitación del local ubicado en Tte. Gral. Pablo
Ricchieri 2901, P.B., CABA, que funciona como Com. Min. Golosinas Envasadas
(kiosco) (601040), Cafe Bar (602020), Casa de Comidas Rotisería (602040),
Expediente N° 017154/96, libre de deudas y gravamen al sr. Juan Manuel Alonso
Calvo (DNI 92.042.344), domicilio en Díaz Vélez 2625, Olivos, Pcia. de Buenos Aires.
Domicilio legal y reclamos de ley en Tte. Gral. Pablo Ricchieri, P.B. CABA.
 

Solicitante: Nardisol Noemí Sosa
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EP 94
Inicia: 6-5-2009                                                                                     Vence: 12-5-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Rodrigo Federico Griguela con domicilio en José Hernández 1701, piso 3, transfiere
la habilitación del local ubicado en 11 de septiembre de 1888 N° 2234, piso P.B. y
Sótano cuyo rubro es Garage Comercial capacidad máxima de cochera 30 (treinta), el
sector destinado a lavadero manual es exclusivo para automóviles que estacionen en
el local procesado en el art. 1° de la orden del día N° 45-DGVH/2001 y 48-DGVH/2001
Disposición N° 19.447-DGVH/2001 a, Héctor Armando Griguela en Quequeny y
Filiberto Partido Merlo Provincia de Buenos Aires. Domicilio legal y reclamo de ley en el
mismo local.
 

Solicitante: Gustavo Claudio Damario
 
EP 95
Inicia: 6-5-2009                                                                                     Vence: 12-5-2009
 
 

   
Transferencia de habilitación
 
Casa Frank S.C.A. con domicilio en Formosa 52, transfiere la habilitación del local
ubicado en Formosa 54 cuyo rubro es Venta de Artículos de Marroquinería, Expediente
N° 140 959-69, a Carteras Frank S.R.L., con domicilio en Formosa 54. Domicilio legal
y reclamo de ley en el mismo local.
 

Susana Leonor Frank
(Socia Gerenta)

 
Solicitante: Gustavo Claudio Damario

 
EP 96
Inicia: 6-5-2009                                                                                     Vence: 12-5-2009
 
 
 

   
 
Transferencia de habilitación
 
Hernán Patricio Davidovsky, D.N.I 20.349.417, en carácter de Apoderado de Altesse
S.A., avisa que: Altesse S.A., transfiere su habilitación, con retroactividad al
15/08/2007, de fabricación de joyas, platerías y artículos enchapados. Com. Min.
Relojería y Joyería. Oficina Comercial, cita en Libertad Nº 147, 5to. Piso, oficina 10 y
11, C.A.B.A., a P&O S.A. Reclamos de Ley; Libertad 147, 5to. Piso, oficina 10 y 11
C.A.B.A.
 

Solicitante: Hernán Patricio Davidovsky
Apoderado de Altesse S.A.
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EP 98
Inicia: 8-5-2009                                                                                      Vence: 14-5-2009
  
 

   
Transferencia de habilitación
 
Etertin de Manuchin y CIA S.R.L., con domicilio en Dorrego 646, C.A.B.A. avisa que
transfiere a su continuadora por transformación en sociedad anónima “Etertin S.A.”
con domicilio también Dorrego 646 CABA, el inmueble sito en Dorrego 646 planta baja
de Ciudad de Buenos Aires, habilitada como comercio mayorista, artículo de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabados (como depósito
artículo 5.2.8 inciso A) por Exp. 19416/1999. Reclamos de Ley en avenida Córdoba
1335, 7º B, Capital Federal.
 

Solicitante: Silvina F. González
Escribana Titular Registro 1948 CABA

 
EP 102
Inicia: 12-5-2009                                                                                Vence: 18-5-2009
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Patricia Andrea Dubini (Tº 234 Fº 201) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 26.454, Sala 4ª. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de mayo de 2009. 
 

Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 99
Inicia: 11-5-2009                                                                 Vence: 13-5-2009

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



N° 3172 - 12/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°132

El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Carlos Alberto Borgatello (Tº 171 Fº 156) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 26.981, Sala 1.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 

Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 100
Inicia: 11-5-2009                                                                                  Vence: 13-5-2009

   
CÁMARA ARGENTINA DE SALAS DE BINGO Y ANEXOS
 
Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria 
 
Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Extraordinaria, en primera
y segunda convocatoria simultanea, a celebrarse el día 19 de mayo de 2009, a las 13 y
15 horas respectivamente, en la sede social de Pasaje Carabelas 241, piso 9, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asociados para firmar el acta; 2) Creación y formación de una
federación de cámaras y de asociaciones del sector de juegos de azar y apuestas a
nivel nacional.3) Autorizar al Sr. Presidente y/o al vicepresidente para que en forma
indistinta o conjunta suscriban toda documentación privada y/o pública relacionada con
el punto anterior. Jorge Pereyra. Presidente. Designado por acta de asamblea general
ordinaria de fecha 6 de febrero de 2009.
 

Jorge Pereyra
Presidente

 
Solicitante: Cámara Argentina de Salas de Bingo y Anexos

 
EP 101
Inicia: 11-5-2009                                                                                    Vence: 12-5-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
 
Comunicación
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La Dirección General de Redes y Programas de Salud, dependiente del Ministerio de
Salud cita en Carlos Pellegrini 313, piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hace saber al Sr. Juan Manuel Salinas que el Registro N° 26.537-MGEYA/08, dispuso
lo siguiente:

Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
 

Que el Sr. Juan Manuel Salinas deberá presentarse en la Sede de la Dirección
General de Redes y Programas de Salud dentro del plazo de tres (3) días próximos de
publicado el presente, en el horario de 9 a 11 a efectos de tomar conocimiento de lo
actuado.

Juan Gustavo Corvalán
Director General

 
EO 317
Inicia: 8-5-2009                                                                                     Vence: 12-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS
 
Notificación - Expediente N° 78.263/07 
 
La Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notifica a la firma Servi’c S.A.  que en el
Expediente N° 78.263/07 se ha dictado la Resolución Nº 1.030-MSGC/09, que
desestima la solicitud de redeterminación de precios peticionada. Asimismo, conforme
lo dispuesto en el artículo 60 del Decreto N° 1.510/1997, se informa que la misma no
agota la instancia administrativa y que podrá interponerse recurso de reconsideración
en los términos del artículo 103 del citado Decreto, dentro de los 10 días de
notificación.
 

Juan Gustavo Corvalán
Director General de Asuntos Jurídicos

 
EO 316
Inicia: 8-5-2009                                                                                     Vence: 12-5-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Notificación a la “Comisión de Padres de la Escuela Normal Superior Nº 2
“Mariano Acosta”
 
Se intima a la “Comisión de Padres de la Escuela Normal Superior Nº 2 “Mariano
Acosta”, para que en el plazo de 10 (diez) días, constituya domicilio en el Registro
7.795-MDHySGC/07, bajo apercibimiento de decretar la caducidad de la actuación
administrativa conforme los Art. 39, 40 y cc de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1.510/07)
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César C. Neira
Director General

 
EO 319
Inicia: 11-5-2009                                                                                 Vence: 13-5-2009
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECÓNOMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 90-AJG/09
 
Notifícase a la Sra. María Angela Dubini, que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que su hija, deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el
horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
 

Paula Sardegna
Directora General
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EO 315
Inicia: 11-5-2009                                                                                 Vence: 13-5-2009 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECÓNOMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 96-AJG/09
 
Notifícase a los Sres. Ezequiel Tacchino (DNI 31.828.085), y Sabrina Fernanda
Gûidi (DNI 31.692.619), que ante la solicitud efectuada mediante la actuación de
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 314
Inicia: 11-5-2009                                                                                 Vence: 13-5-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación
 
“Guardalavaca S.A., propietarios del inmueble sito en la calle Gral. Manuel A.
Rodríguez 2645, de esta Ciudad, deberá ingresar por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas, y en un plazo no superior de 72 horas, el importe
de $ 3111,36, correspondiente al Expediente Nº 37.621/1994, Cargo Nº 102/2008, más
los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente (en concepto de recobro de costos
por tareas de HIGIENIZACION y LIMPIEZA)”.
 

José María Rodríguez
Director
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EO 320
Inicia: 12-5-2009                                                                                   Vence: 14-5-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación
 
Mores, Ada Noemí, deberá ingresar en concepto de Haberes Percibidos en Mas,
conforme la Ordenanza 36561, el importe de $ 784,02, en un plazo no superior de 72
horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente al Exp.
Nº 77.561/07, Cargo Nº 18/2008, por intermedio de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento Control Fiscal,
División Cobranzas.
 

José María Rodríguez
Director

 
EO 312
Inicia: 8-5-2009                                                                                      Vence: 12-5-2009

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) días al Sr. Carlos Fernando Ibáñez F. N° 341.367, DNI
18.120.114, a fin de que concurra a la actuaría a cargo del Dr. Sebastián De Marco, 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 Nº 440, planta baja de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de notificarse de los
cargos formulados en el Sumario N° 294/06 que se instruye mediante Expediente N°
46.820/2006. 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 318
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Inicia: 11-5-2009                                                                                   Vence: 13-5-2009

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Liliana Beatríz Ruiz, F. Nº 399.735, DNI 16.054.027,
a fin de que concurra ante la actuaría a cargo de la Dra. Erica Verónica Palacio, de la
Dirección de Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de
Sumarios, sita en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires, en
el horario de 15 a 18 hs, a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario Nº
460/08, que tramita mediante Expediente Nº 72.477/08.- Vencido el plazo de diez (10)
días hábiles a partir de la última publicación del presente edicto, sin que se hubiere
presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el artículo 13 y 18 del
Decreto N° 3.360/68 (BM. Nº 13.296).
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 313
Inicia: 8-5-2009                                                                                  Vence: 12-5-2009

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Norma Mabel Ruiz, F. Nº 406.545, DNI Nº
14.924.701, a fin de que concurra ante la actuaría a cargo de la Dra. Erica Verónica
Palacio, de la Dirección de Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección
General de Sumarios, sita en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad de
Buenos Aires, en el horario de 15 a 18 hs, a fin de prestar declaración indagatoria en el
Sumario Nº 496/08, que tramita mediante Expediente Nº 76.764/2008.- Vencido el
plazo de diez (10) días hábiles a partir de la última publicación del presente edicto, sin
que se hubiere presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en los
artículos 13 y 18 del Decreto Nº 3.360/68 (B.M. Nº 13.296).
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 321
Inicia: 12-5-2009                                                                                    Vence: 14-5-2009

DIREC.PROVINCIAL DE RENTAS
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SECRETARÍA DE ESTADO HACIENDA, FINANZAS, OBRAS Y SERV. PÚBLICOS -
PROVINCIA DE MISIONES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Expediente N° 8865-02/DGR
 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones, en cumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 23, 24, 43 y 122 del Código Fiscal Provincial y el art. 87 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, y en relación con las actuaciones que se
tramitan por el Expediente N° 8865/02 DGR-HERCULE S.A.- S/VERIFICACION
IMPOSITIVA, comunica al PRESIDENTE de la firma en período verificado, Sr
BERGES JORGE, DNI 10.555.272, con últimos domicilios denunciados en Bauness
2396 y La Pampa 2154 Piso 01 Depto. C, ambos de Capital Federal, que se ha
instrumentado Resolución N° 618/02 DGR MNES -determinativa de deuda y aplicativa
de multa, más abajo transcripta, que determina de oficio la obligación fiscal incumplida
por dicha sociedad, obrante en autos. y que habiendo sido cursada la intimación
administrativa de pago, la interesada no ha comparecido ni regularizado la deuda.-Por
ello, habiéndose dispuesto iniciar el procedimiento de extensión de
responsabilidad a los responsables de la contribuyente y en su carácter de , -se
lo cita y emplaza por el término de 15 (Quince) días a tomar vista de las actuaciones
referidas, bajo apercibimiento de continuar las actuaciones en rebeldía. SE
TRANSCRIBE EN LO PERTINENTE LA MENCIONADA RESOLUCION:

 
Posadas, 14 de junio de 2002.

RESOLUCIÓN N° 618-02/DGR
 
VISTO: El Expediente N° 8865/02 del Registro de esta Dirección, en el que se tramita
una verificación impositiva, en uso de los poderes y facultades conferidos en el Código
Fiscal Provincial Ley 2860 a la Dirección, art. 16 incisos “h”, “l” “o”, relacionados con el
cumplimiento de las obligaciones impositivas, por parte del contribuyente Hércule S.A.,
con domicilio fiscal en Monroe N° 5262, 5° piso A de la ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Capital Federal, inscripto como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 901-9898021, y,
 
CONSIDERANDO:
 
QUE como resultado de las actuaciones cumplidas se establecieron ajustes en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los períodos fiscales octubre a diciembre de
1996, enero a diciembre de 1997 y enero y febrero de 1998, originados en omisión de
pagos,
QUE las diferencias de verificación fueron establecidas en autos en relación con el
Impuesto sobre Ingresos Brutos sobre la base cierta de la documentación exhibida por
el contribuyente a la inspección.
QUE por tal motivo se confeccionó la correspondiente planilla de liquidación formulario
N° SF 107, Impuesto sobre los ingresos brutos obrante a fs. 83/86, conteniendo la base
imponible verificada, la alícuota correspondiente al impuesto verificado, los importes
abonados y las diferencias de impuesto liquidadas respecto de los períodos fiscales
observados;
QUE se observa que el contribuyente no presenta las declaraciones juradas anuales
del Impuesto sobre Ingresos Brutos correspondientes a los años 1996, 1997 y 1998,
configurando tal omisión, infracción a los deberes formales sancionada por el artículo
44 del Código Fiscal Provincial, graduable del 20% (Veinte por ciento) al 200
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% (Doscientos por ciento) de la obligación fiscal incumplida.
QUE habiéndose dado traslado de los instrumentos producidos al domicilio de Teniente
Perón N° 346, 4° piso de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Capital Federal, según
constancias de fs. 61 a 67, 81 a 89, de conformidad al artículo 39 y corrida la vista del
artículo 40 del Código Fiscal Provincial, el interesado no ha comparecido en autos
resultando procedente el dictado de la Resolución determinando de oficio la obligación
fiscal sobre la base de los antecedentes precedentemente expuestos.
POR ELLO, 
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE:

 
ARTICULO 1°.- APLICAR la multa del artículo 44 del CFP y RG N° 023/92 DGR, en la
suma de pesos Novecientos ($ 900.-).- Punto 2 (Anexo).-
ARTICULO 2° GRADUAR la multa por omisión art. 45 CFP, en un 20 % (Veinte por
ciento) de la obligación fiscal incumplida del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de
conformidad al procedimiento establecido en la Resolución General 047/90 DGR.-
ARTICULO 3° APLICAR la multa por omisión art 45 CFP del Impuesto sobre Ingresos
Brutos en la suma de pesos CIENTO SETENTA Y SIETE CON 04/00 ($ 177,04) 
ARTICULO 4°.- DETERMINAR en la suma de pesos DOS MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON 23/00 ($ 2.985,23) al  30 de Junio de 2002, la deuda del
contribuyente HERCULE S.A. , con domicilio fiscal en Monroe N° 5262 5° piso A de la
ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal, inscripto como contribuyente del
Impuesto sobre Ingresos Brutos bajo el régimen de Convenio Multilateral N°
901-9898021, correspondiente a los siguientes conceptos: Impuesto sobre los
Ingresos Brutos por los períodos fiscales Octubre a Diciembre 1996, Enero a
Diciembre de 1997 y Enero y Febrero de 1998. Intereses y Multas, sujetos a cálculo
de intereses hasta el momento de su efectivo pago, según el siguiente detalle:
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS: IMPUESTO $ 885,22.-INTERESES $
1.022,97.-SUBTOTAL $ 1.908,19.-MULTA ART 44 $ 900.-MULTA ART 45 $ 177,04.-
TOTAL GENERAL $ 2.985,23.-
ARTICULO 5°.- INTIMAR al contribuyente para que en el término de 15 (Quince) días
de notificada la determinación practicada por la presente Resolución, ingrese el monto
total del artículo anterior y comunique y/o aporte constancia del pago efectuado..
Vencido dicho término, en caso de incumplimiento, se iniciará la
correspondiente gestión de cobro por vía de apremio, de conformidad a las
disposiciones de los artículos 55 y 59 del Código Fiscal Provincial.
ARTICULO 6°.- REGÍSTRESE Y NOTIFIQUESE, con entrega de una copia auténtica
al contribuyente. Cumplido, dese curso a los trámites procesales previstos en el Código
Fiscal (Ley 2860) y en las normas reglamentarias y/o de aplicación
supletoria.- FIRMADO: MIGUEL ARTURO THOMAS. DIRECTOR PROVINCIAL DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES. COPIA DE VISTA DE ACTUACIONES: 
Expediente N° 3252-8865/02 Lugar y fecha de emisión:Buenos Aires, 31 de Mayo de
2000 Contribuyente: HERCULE S.A. Domicilio Fiscal: TENIENTE PERON 346 4° PISO
CAPITAL FEDERAL N°   de Inscripción: 901-989802-1 -- Partidas Inmobiliarias
N°.........Dominios N°.....De la inspección realizada por la inspectora de esta
Dirección CP CAROLINA ALSINA ,surgen diferencias a favor de la Dirección General
de Rentas por los siguientes conceptos: CONCEPTOS:   IMPORTES IMPUESTO
SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS (Val.Hist) $   885,39.-SUBTOTAL   $
885,39.--INFRACCION art. 44° CFP 8 R.G 23/92 Pto 2) $ 900.- Por lo que en
cumplimiento de las disposiciones del art. 40° del Código Fiscal (texto según Ley
2860), se le corre vista del resultado de las actuaciones cumplidas, por el término de 15
(Quince) días bajo apercibimiento de dar por decaído el derecho a presentar
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descargo y/u ofrecer pruebas que hagan a su defensa y de 
proseguir las actuaciones
en rebeldía, en caso de incomparecencia. Asimismo, se le hace saber que de acuerdo
con las disposiciones del Apartado B) del Art.42° Código Fiscal, si dentro del término
de 15 días del citado Art.40° y siempre que abone en dicho plazo la totalidad de la
deuda con sus intereses y la multa mínima por omisión y por infracción a los deberes
formales, previa verificación de la exactitud de los importes abonados, la Dirección
General procederá al archivo de todas las actuaciones. Firma y sello de funcionario
competente: CP CAROLINA ALSINA- INSPECTORA DGR PCIA MISIONES.
NOTIFICADO: FIRMA Y SELLO RESPONSABLE, CONTRIBUYENTE O
REPRESENTANTE: ESCOBAR, ENRIQUE JOSE.- BUENOS AIRES, MAYO 31 DE
2000.- EL PRESENTE EDICTO SE PUBLICARÁ POR 2 (DOS) DIAS EN EL BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS.
 

Miguel Arturo Thomas
Director Provincial de Rentas

 
EO 293
Inicia: 11-5-2009                                                                                Vence: 12-5-2009

JUZ.1º INST.EN LO CONTENC.ADM.Y TRIB.Nº 12
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO N° 12
 
Carátula: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia Contra G.C.B.A. y Otros
Sobre Amparo - Expediente N° 32.839/0
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 12, a
cargo de la Dra. Alejandra Petrella, Secretaría N° 23, interinamente a cargo de la Dra.
María Gabriela Juanatey, sito en Av. Roque Sáenz Peña, 636 P.B., a fin de poner en
conocimiento de todos aquellos que de acuerdo a los términos de la presentación
sustancial pudieran tener interés en el asunto, planteado en el expediente caratulado 
“Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia contra GCBA y Otros Sobre
Amparo” Expediente N° 32.839/0, fundado en razón de la medida cautelar dictada en
las mencionadas actuaciones, en el marco de la cual se dispuso ordenar la provisión
del transporte escolar a los menores habitantes de las Villas 31 y 31 bis, que cursen los
niveles educativos inicial y primario, que soliciten y acrediten estar en las condiciones
constitucionales y legales requeridas en la manda judicial referenciada, para acceder a
establecimientos ubicados fuera de dicho núcleo urbano.
El presente debe publicarse por tres (3) días en el boletín oficial de la ciudad de
Buenos Aires.
Dado, firmado y sellado, en la sala de mi público despacho, en la Ciudad de Buenos
Aires, el día 24 de abril de 2008.
 

María Gabriela Juanatey
Secretaria

 
EO 311
Inicia: 8-5-2009                                                                                  Vence: 12-5-2009
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