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Poder Legislativo

Resoluciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Resolución 106-LCABA/09

 Se presta acuerdo para la

 Se presta acuerdo para la

designaci de Defensor y Defensora de

designación de Defensor y Defensora de

Primera Instancia en lo Contencioso

Primera Instancia en lo Contencioso

Administrativo y Tributario de la Ciudad

Administrativo y Tributario de la Ciudad

Automa de Buenos Aires  

Autónoma de Buenos Aires  

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno

Resolución 8-CIUPEPB/09

 Se aprueba la tercera etapa

 Se aprueba la tercera etapa

del proyecto murales del Bicentenario 

del proyecto murales del Bicentenario 

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 68-SSATCIU/09

 Se aprueban pliegos y se

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitaci Pblica N 407/09

llama a Licitación Pública N° 407/09

Ministerio de Hacienda

Resolución 1314-MHGC/09

 Se da de baja a integrantes

 Se da de baja a integrantes

de la Unidad Operativa de

de la Unidad Operativa de

Adquisiciones de la Administraci

Adquisiciones de la Administración

Gubernamental de Ingresos Pblicos,     

Gubernamental de Ingresos Públicos,     

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 47-SSJUS/09

 Se aprueba gasto

 Se aprueba gasto

correspondiente a la tasaci del canon

correspondiente a la tasación del canon

locativo mensual del inmueble sito en la

locativo mensual del inmueble sito en la

calle Almafuerte 33/35

calle Almafuerte 33/35

Resolución 56-SSJUS/09

 Se aprueba compensaci de

 Se aprueba compensación de

critos

créditos

Resolución 171-MJYSGC/09

 Se concede recurso

 Se concede recurso

jerquico revocando parcialmente la

jerárquico revocando parcialmente la

Resoluci N 364-SSEMERG/08

Resolución N° 364-SSEMERG/08

Resolución 172-MJYSGC/09

 Se concede recurso

 Se concede recurso

jerquico revocando parcialmente la

jerárquico revocando parcialmente la

Resoluci N 369-SSEMERG/08

Resolución N° 369-SSEMERG/08

Resolución 173-MJYSGC/09

 Se concede recurso

 Se concede recurso

jerquico revocando parcialmente la

jerárquico revocando parcialmente la

Resoluci N 364-SSEMERG/08

Resolución N° 364-SSEMERG/08

Resolución 181-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

 Se desestima recurso

jerquico contra la Resoluci N

jerárquico contra la Resolución N°

289-SSEMERG/08

289-SSEMERG/08

Resolución 182-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

 Se desestima recurso

jerquico contra la Resoluci N

jerárquico contra la Resolución N°

398-SSEMERG/08

398-SSEMERG/08

Resolución 183-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

 Se desestima recurso

jerquico contra la Resoluci N

jerárquico contra la Resolución N°

328-SSEMERG/08

328-SSEMERG/08

Resolución 184-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

 Se desestima recurso

jerquico contra la Resoluci N

jerárquico contra la Resolución N°

363-SSEMERG/08

363-SSEMERG/08

Resolución 184-SSSU/09

 Se aprueba contrataci para

 Se aprueba contratación para

calibraci de alcoholetros

calibración de alcoholímetros

Resolución 185-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

 Se desestima recurso

jerquico contra la Resoluci N

jerárquico contra la Resolución N°

278-SSEMERG/08

278-SSEMERG/08

Resolución 185-SSSU/09

 Se autorizan cortes de trsito

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Coordinador General

solicitados por el Coordinador General

del Programa Mitigaci de Riesgos en

del Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 186-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

 Se desestima recurso

jerquico contra la Resoluci N

jerárquico contra la Resolución N°

229-SSEMERG/08

229-SSEMERG/08

Resolución 186-SSSU/09

 Se autorizan cortes de trsito

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Coordinador General

solicitados por el Coordinador General

del Programa Mitigaci de Riesgos en

del Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 187-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

 Se desestima recurso

jerquico contra la Resoluci N

jerárquico contra la Resolución N°

231-SSEMERG/08

231-SSEMERG/08

Resolución 187-SSSU/09

 Se autoriza corte de trsito

 Se autoriza corte de tránsito

total solicitado por la Fundaci Iwo

total solicitado por la Fundación Iwo

Resolución 189-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

 Se desestima recurso

jerquico contra la Resoluci N

jerárquico contra la Resolución N°

290-SSEMERG/08

290-SSEMERG/08

Resolución 189-SSSU/09

 Se autoriza corte de trsito

 Se autoriza corte de tránsito

total solicitado por la Asociaci Mutual

total solicitado por la Asociación Mutual

de Conductores de Automotores

de Conductores de Automotores

Resolución 190-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

 Se desestima recurso

jerquico contra la Resoluci N

jerárquico contra la Resolución N°

278-SSEMERG/08

278-SSEMERG/08

Resolución 190-SSSU/09

 Se autoriza corte de trsito

 Se autoriza corte de tránsito

total solicitado por el ea Programica

total solicitado por el Área Programática

del Hospital J  M  Penna

del Hospital J  M  Penna

Resolución 192-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

 Se desestima recurso

jerquico contra la Resoluci N

jerárquico contra la Resolución N°

205-SSEMERG/08

205-SSEMERG/08

Resolución 195-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

 Se desestima recurso

Pág.  8

Pág.  8

Pág.  9

Pág.  11

Pág.  12

Pág.  13

Pág.  13

Pág.  15

Pág.  16

Pág.  18

Pág.  19

Pág.  21

Pág.  22

Pág.  24

Pág.  25

Pág.  26

Pág.  28

Pág.  29

Pág.  31

Pág.  32

Pág.  33

Pág.  35

Pág.  37

Pág.  38

Pág.  39



jerárquico contra la Resolución N°

290-SSEMERG/08

Resolución 416-MJYSGC/09

 Se archiva el Sumario N°

536/02

Resolución 417-MJYSGC/09

 Se concede recurso

jerárquico revocando parcialmente la

Resolución N° 280- SSEMERG/08

Resolución 418-MJYSGC/09

 Se modifica la Resolución N°

201-SSEMERG/08

Resolución 419-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

186-SSEMERG/08

Resolución 420-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

198-SSEMERG/08

Resolución 421-MJYSGC/09

 Se concede recurso

jerárquico revocando parcialmente la

Resolución Nº 399-SSEMERG/08

Resolución 422-MJYSGC/09

 Se concede recurso

jerárquico revocando parcialmente la

Resolución Nº 369-SSEMERG/08

Resolución 423-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

280-SSEMERG/08

Resolución 424-MJYSGC/09

 Se concede recurso

jerárquico revocando la Resolución Nº

261-SSEMERG/08

Resolución 425-MJYSGC/09

 Se concede recurso

jerárquico revocando la Resolución Nº

289-SSEMERG/08

Resolución 427-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

569-SSEMERG/08

Resolución 429-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico la Resolución Nº

290-SSEMERG/08

Resolución 431-MJYSGC/09

 Se archiva el Sumario N°

281/06

Ministerio de Educación

Resolución 147-SSGEFYAR/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada 176-SIGAF/09 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 23-SSPUAEI/09

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública Nº 1540/08

Resolución 218-SSPLAN/09

 Se incorpora inmueble al

Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Resolución 219-SSPLAN/09

 Se autoriza visado de planos

Resolución 221-SSPLAN/09

 Se incorpora inmueble al

Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resolución 222-SSPLAN/09

 Se incorporan inmuebles al

Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Resolución 295-MDUGC/09

 Se aprueba Balance de

Economías y Demasías N° 7 en la obra

Parque Ciudad Universitaria Licitación

Pública N° 3

Ministerio de Cultura

Resolución 383-MCGC/09

 Se aprueba modificación

presupuestaria 

Resolución 957-MCGC/09

 Se dejan sin efecto las

designaciones dispuestas por Resolución

N° 304-SC/96

Resolución 1029-MCGC/09

 cece alSr Jorge Oscar Dorio

Resolución 1058-MCGC/09

 Se fija precio de venta del

libro Pereira Dos Santos, Memoria y

presente del Tercer Cine

Resolución 1067-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1068-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1069-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1070-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1071-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 200-MDEGC/09

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 202-MDEGC/09

 Se acepta renuncia de

personal
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Resolución 203-MDEGC/09

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 255-MDEGC/09

 Se deja sin efecto designación

efectuada por Resolución N°

27-MDEGC/07

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 168-SSHU/09

 Se encomienda tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en la calle Yatay 461

Resolución 557-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

129-DGLIM/07

Resolución 673-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la  Resolución N°

585-SPTYDS/05

Resolución 803-MAYEPGC/09

 Se instruye sumario

administrativo 

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 65-SECLYT/09

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 66-SECLYT/09

 Se modifica la Resolución N°

129-SECLYT/08

Resolución 68-SECLYT/09

 Se aprueba modificación de

partida

Resolución 69-SECLYT/09

 Se designan responsables

de fondos de caja chica común,

movilidad y caja chica especial de la

Escribanía General

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 285-AGIP/09

 Se resuelve que los

escribanos deberán actuar como agentes

de recaudación      

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 103-SGCBA/08

 Se adhiere a lo previsto en

el Decreto N° 1143/08

Resolución 106-SGCBA/08

 Se aprueban las Cláusulas

Adicionales Modificatorias de los

Contratos de Locación de Servicios 

Ministerio de Hacienda -
Ministerio de Salud

Resolución 169-UPE UOAC/09

 Se prorroga lo dispuesto en

Resolución del Directorio N°

092/UPE-UOAC/09 

Ministerio de Desarrollo Social
- Ministerio de Hacienda

Resolución 435-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1182-MHGC/09

 Se rectifica la Resolución N°

2016-MDSGC-MHGC/09

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 526-MHGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 669-MHGC/09

 Se designa profesional

médica

Resolución 734-MHGC/09

 Se designa enfermero

Resolución 791-MHGC/09

 Se designa enfermera

Resolución 794-MHGC/09

 Se designa profesional

médica

Resolución 925-MHGC/09

 Se designa profesional de

planta asistente

Resolución 998-MHGC/09

 Se designa Técnica

Preparadora de Histología 

Resolución 999-MHGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 1029-MHGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 1175-MHGC/09

 Se designa enfermera

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 836-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 837-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 838-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 839-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios    

Resolución 840-MHGC/09

 Se reconoce prestación de
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servicios

servicios

Resolución 842-MHGC/09

 Se reconocen servicios

 Se reconocen servicios

prestados por agente

prestados por agente

Resolución 1031-MHGC/09

 Reconense los servicios

 Reconócense los servicios

prestados por la sera Marta Laura

prestados por la señora Marta Laura

Carrera

Carrera

Resolución 1037-MHGC/09

 Se reconoce prestaci de

 Se reconoce prestación de

servicios

servicios

Ministerio de Justicia y
Seguridad - Ministerio de
Hacienda

Resolución 855-MHGC/09

 Se rechaza petici  

 Se rechaza petición  

Ministerio de Cultura -
Ministerio de Hacienda

Resolución 1027-MHGC/09

 Se transfiere a agente

 Se transfiere a agente

Secretaría Legal y Técnica -
Ministerio de Hacienda

Resolución 1181-MHGC/09

 Se transfiere a agente

 Se transfiere a agente

Secretaría de Comunicación
Social - Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 390-MJYSGC/09

 Se transfiere a agente

 Se transfiere a agente

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 17-DGCG/09

 Se prorroga el plazo previsto

 Se prorroga el plazo previsto

en las Disposiciones Nros  A

en las Disposiciones Nros  A

10-DGC/09,   A 185-DGC/08 y A

10-DGC/09,   A 185-DGC/08 y A

176-DGC/08

176-DGC/08

Disposición 30-DGCG/09

 Se prorroga el plazo de la

 Se prorroga el plazo de la

Disposici N A 184-DGCG/08 

Disposición N° A 184-DGCG/08 

Disposición 35-DGCG/09

 Se reconoce rimen de

 Se reconoce régimen de

aprobaci de fondos

aprobación de fondos

Disposición 39-DGCG/09

 Se desestima recurso de

 Se desestima recurso de

reconsideraci 

reconsideración 

Disposición 140-UGRH/09

 Se da de baja administrativa

 Se da de baja administrativa

a agentes de los Padrones de la

a agentes de los Padrones de la

Administraci Central

Administración Central

Disposición 144-UGRH/09

 Se da de baja administrativa

 Se da de baja administrativa

a agentes de los Padrones de la

a agentes de los Padrones de la

Administraci Central

Administración Central

Disposición 150-UGRH/09

 Se establece cambio de

 Se establece cambio de

funci para agente

función para agente

Disposición 152-UGRH/09

 Se regulariza situaci de

 Se regulariza situación de

revista de agente

revista de agente

Disposición 154-UGRH/09

 Se establece cambio de

 Se establece cambio de

tareas y funci de agente

tareas y función de agente

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición
5-UOA-DGTALMJYS/09

 Se declara fracasada el

 Se declara fracasada el

llamado a Licitaci Pblica N 315/09 y

llamado a Licitación Pública Nº 315/09 y

se llama a Licitaci Pblica N 1 040/09

se llama a Licitación Pública Nº 1 040/09

Ministerio de Salud

Disposición 225-HGADS/09

 Se aprueba Contrataci

 Se aprueba Contratación

Directa N 6842/09

Directa Nº 6842/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 122-MDUGC/08

 Se aprueba y adjudica la

 Se aprueba y adjudica la

Contrataci Menor N 6165

Contratación Menor N° 6165

Disposición 124-MDUGC/08

 Se aprueba y adjudica la

 Se aprueba y adjudica la

Contrataci Directa N 6725/08

Contratación Directa N° 6725/08

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 43-DGTALMAEP/09

 Se aprueban pliegos y se

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitaci Privada N 177/09

llama a Licitación Privada N° 177/09

Disposición 103-DGIHU/09

 Se dispone la realizaci de

 Se dispone la realización de

un volante para difusi de pautas para el

un volante para difusión de pautas para el

uso de volquetes

uso de volquetes

Poder Judicial

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Acordadas 27-TSJ/08

 Se aprueba el reglamento

 Se aprueba el reglamento

para el funcionamiento de la Direcci

para el funcionamiento de la Dirección

General de Administraci

General de Administración

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

Comunicados 93-HGNRG/09

 

Ministerio de Educación

Comunicados 578-DGEGP/09

 

Comunicados
530768-DGCLEI/08

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 84-DGEV/09

 

Agencia Gubernamental de
Control

Pág.  114

Pág.  114

Pág.  115

Pág.  116

Pág.  116

Pág.  119

Pág.  120

Pág.  121

Pág.  121

Pág.  123

Pág.  124

Pág.  125

Pág.  126

Pág.  127

Pág.  128

Pág.  128

Pág.  129

Pág.  130

Pág.  131

Pág.  133

Pág.  134

Pág.  135

Pág.  137

Pág.  138

Pág.  139

Pág.  140

Pág.  141

Pág.  141



Comunicados 92-AGC/09

 

Defensor General - Ministerio
Público CABA

Comunicados
137-DGMPCABA/08

 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 3-CPRMYFOPL/09

 

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Expediente 4325-SSATCIU/09

 

Expediente 6820-SSATCIU/09

 

Expediente 604-SSATCIU/09

 

Expediente 5347-SSATCIU/09

 

Ministerio de Hacienda

Licitación 3433-DGCYC/09

 

Ministerio de Salud

Licitación 175-TPRPS/09

 

Licitación 187-HGARM/09

 

Licitación 141-HGAZ/09

 

Licitación 151-HGAAZ/09

 

Licitación 166-HGAZ/09

 

Licitación 552-HGAP/09

 

Licitación 578-HGAJAF/09

 

Licitación 306-DGTA-SECLYT/09

 

Carpeta 39-HNBM/09

 

Carpeta 46-HNBM/09

 

Carpeta 2-HGAVS/09

 

Carpeta 54-HGAJAF/09

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
21695-DGTALMDU/09

 

Expediente
26375-DGTALMDU/09

 

Ministerio de Cultura

Nota 705-DGTALMC/09

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Licitación 61706-DGCONC/07

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
65108-DGTALMAEP/09

 

Carpeta 38-HGAIP/09

 

Secretaría General

Licitación 339-SECG/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Expediente 24225-DGESYC/09

 

Consejo de la Magistratura -
Poder Judicial de la Nación

Expediente 1434627-CMPJN/08

 

Ente de Higiene Urbana

Expediente 22098-EHU/09

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18104-BCOCIUDAD/09

 

Carpeta 18119-BCOCIUDAD/09

 

Instituto Universitario Nacional
del Arte

Licitación 1-IUNA/09

 

Edictos Particulares

Particular

Retiro de Restos 105-/09

 

Transferencias 102-/09

 

Transferencias 103-/09

 

Transferencias 106-/09

 

Otras Normas 107-/09

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Comunicaciones 822-HGAIP/09
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Ministerio de Educación

Intimaciones 3350-DGCLEI/09

 

Intimaciones 3351-DGCLEI/09

 

Ministerio de Desarrollo Social

Notificaciones
90441-SSFFYC/07

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 5744-DGIHU/07

 

Intimaciones 18618-DGIHU/09

 

Intimaciones 30325-DGIHU/09

 

Intimaciones 54803-DGIHU/09

 

Intimaciones 57406-DGIHU/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Comunicaciones 110-DAR/08

 

Comunicaciones 393-DGR/08

 

Comunicaciones 440-DGR/08

 

Comunicaciones 473-DGR/08

 

Comunicaciones 504-DGR/08

 

Comunicaciones 705-DGR/07

 

Comunicaciones 20013-DAR/08
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Poder Legislativo

Resoluciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
RESOLUCIÓN 106 - LCABA/09
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
 
Artículo 1º.- Prestar acuerdo al Dr. Ramiro Sánchez Correa, DNI Nº 23.638.518 y a la
Dra. María Lorena González Castro Feijoo, DNI Nº 22.277.528 para su designación
como Defensor y Defensora de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 8-UPEPB/09 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente n° 10.940/2009 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 19 de febrero de 2009 se recepcionó en la Mesa de Entradas de ésta
Coordinación General, una presentación efectuada por diversos artistas plásticos con
el objetivo de hacer llegar a ésta Administración un proyecto denominado “Murales del
Bicentenario“;
Que el objetivo principal del mismo es aportarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
una huella de considerable impacto, materializando para ello la confección de las
diversas obras - murales, una por cada uno de los artistas plásticos participantes;
Que se entiende necesario destacar que dicha presentación se encuentra suscripta por
veinte (20) artistas plásticos que forman parte del mencionado proyecto, y que por
razones de oportunidad, merito y conveniencia esta coordinación ha considerado
conveniente iniciar la contratación de quince (15) de ellos, los cuales se encuentran
referidos en el Anexo I de la presente;
Que por Expediente N° 7.639/2009 y N° 8.902/2009 tramitan, respectivamente, la
primera y la segunda etapa de selección de artistas que forman parte del proyecto
referido, siendo menester destacar que por cuestiones simplemente operativas se
entendió conveniente impulsarlo en diferentes actuaciones administrativas;
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Que en virtud de lo expuesto, el Coordinador General de la Unidad de Proyectos
Especiales  Puertas del Bicentenario dictó la Resolución N° 003/UPEPB/2009 y N°
006/UPEPB/2009, que aprueba, respectivamente, la primera y la segunda Etapa del
proyecto “Murales del Bicentenario“ y encomienda la realización de la contrataciones
de locaciones de obra correspondientes a ambas;
Que por lo antes indicado, se entiende oportuno y favorable propiciar el procedimiento
de contratación de los quince (15) artistas plásticos que forman parte de la Tercera
etapa del proyecto “Murales del Bicentenario“ y que se individualizan en el Anexo I de
la presente;
Que la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones legales ni técnicas que
formular, por lo que se entiende conveniente la aprobación de la Segunda Etapa del
referido proyecto;
Que en atención a lo expuesto en los Decretos N° 419/GCBA/2006 (BOCBA N° 2.432),
N° 703/GCBA/2008 (BOCBA N° 2.956) corresponde que ésta Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario“, otorgue el sello característico a la segunda
etapa programa antes señalado y encomiende las contrataciones de obra a los artistas
plásticos individualizados en el Anexo I.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
- PUERTAS DEL BICENTENARIO

RESUELVE:
Articulo 1°.- Apruébese la Tercera Etapa el Proyecto “Murales del Bicentenario“
presentado por los artistas plásticos que se mencionan en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente.-
Articulo 2°.- Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar oportunamente las
contrataciones correspondientes para los artistas plásticos en virtud de lo establecido
en el artículo 1°, respetando las particularidades de cada obra - mural.-
Articulo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, 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
 

 ANEXO
 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 68 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 11 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 Nº 1132/GCBA/08 (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 6820/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “Apertura y
Recuperación de la Calle Vespucio y su entorno entre las Calles Cnel. Salvadores y
Daniel Cerri del Barrio de la Boca” mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que mediante Nota N° 100-CGPC4-09 el Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 4 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 la apertura y
reacondicionamiento de la calle Vespucio y su entorno a efectos de continuar el
proyecto general de reconstrucción del Circuito de Interés Turístico de la Boca;
Que la realización de la obra mencionada busca generar mayor dinamismo al lugar,
actualmente degradado y reacondicionar los centros de esparcimiento en atención a la
importancia que reviste recuperar los sectores turísticos de la ciudad, aportando así
mayor seguridad en pos de satisfacer la demanda de los vecinos y de distinta
asociaciones dando cumplimiento a lo preceptuado por el Código de Planeamiento
Urbano en el parágrafo 5.4.7.4.;
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
noventa (90) 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 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON SESENTA
CENTAVOS ($ 1.188.820,60.-);
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 Nº 2075/GCBA/07 (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 “Apertura y Recuperación de la Calle Vespucio
y su entorno entre las Calles Cnel. Salvadores y Daniel Cerri del Barrio de la Boca”, los
que como Anexos I y II forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Pública N° 407/2009 para el día 24 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 “Apertura y
Recuperación de la Calle Vespucio y su entorno entre las Calles Cnel. Salvadores y
Daniel Cerri del Barrio de la Boca”, 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
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PESOS UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON
SESENTA CENTAVOS ($ 1.188.820,60.-).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente podrán ser retirados 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 esta Subsecretaría de Atención Ciudadana
para la prosecución de su trámite. González
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.314 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 

VISTO la Ley Nº 2.095 (B. O. 2.557) y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.
2960), la Resolución Nro. 180/MHGC/2008 y la Nota Nº 62.516/AGIP/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución precitada se designaron los integrantes de la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que el citado organismo, propicia la modificación de la nómina de integrantes de
laUnidad Operativa de Adquisiciones, por haber cesado en sus funciones el
Cdor.Gerardo Martín Chiossi;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Dése de baja al Cdor. Gerardo Martín Chiossi F. C. Nº 354.880 e
incorpórase como integrante de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Sr. Emilio Rodríguez F. C. Nº
297.707, quedando modificados en tal sentido los términos del Artículo primero de
laResolución Nº 180/MHGC/2008
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Airesy comuníquese a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y
remítase ala Dirección General de Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese. 
Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 47 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2009.
 
VISTO: Visto el Expediente Nº 13426/2009; la Nota Nº 274-SSJUS-09; la Ley Nº
2095/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08; el Decreto 2143/07 y su modificatorio
el Decreto Nº 329/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Nota Nº 274-SSJUS-2009 se solicitó al Banco de la Ciudad de Buenos Aires
que efectúe la tasación locativa mensual del inmueble sito en la calle Almafuerte 33/35
de esta Ciudad, donde funciona la Fiscalía del barrio de Pompeya;
Que, en la Nota Nº 274-SSJUS-09, incorporada al Expediente Nº 13426/09 obra la
valuación realizada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, en la cual se estimó que
correspondería abonar la suma total de $ 5.500,00 (PESOS CINCO MIL QUINIENTOS)
mensuales en concepto de alquiler por el inmueble de referencia;
Que, conforme reglamentación del artículo 28 de la Ley Nº 2095/06, el Decreto Nº
754/08 establece, en el inc. 8, punto f), que debe requerirse al Banco Ciudad de
Buenos Aires la tasación del valor locativo mensual;
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires es el organismo oficial con competencia
exclusiva para la prestación del servicio;
Que el artículo 2º inc. e) del Decreto Nº 2143/07, modificado por el Decreto Nº 329/08,
articulo 1º inciso d), faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a
aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica;
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/08, la presente es la aprobación Nº 1 del mes de Abril de 2009 por un
monto total acumulado de $ 1.086,58 (PESOS UN MIL OCHENTA Y SEIS CON
58/100);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por el monto de $
1.086,58 (PESOS UN MIL OCHENTA Y SEIS CON 58/100), en concepto de tasación
del canon locativo mensual.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto
Nº 329/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la tasación del canon locativo
mensual del inmueble sito en la calle Almafuerte 33/35 de esta Ciudad, efectuada por
el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, por un monto de $ 1.086,58 (PESOS UN MIL
OCHENTA Y SEIS CON 58/100).
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Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente, Unidad
Ejecutora 763, Programa 2, Actividad 1, Inciso 3, Partida Principal 5, Partida Parcial 2.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de
Contaduría y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad. Presti
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 56 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.506, el Decreto N° 2075/07, el Decreto N° 2077/07, El Decreto N°
50/2009 y la Nota N° 540/SSJUS/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley N° 2506 del 18/11/07 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2075/GCBA/07 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de
Organización integrantes del organigrama del Gobierno;
Que, por el Decreto N° 2077/GCBA/07 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti (DNI N°
20.174.124),   a   partir   del   10   de   diciembre   de   2007,   como   Subsecretario   de
Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por el Decreto N° 50/2009 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009;
Que por la Nota N° 540/SSJUS/2009 tramita la modificación presupuestaria a fin de
incrementar la partida 3.7.8. correspondiente al ejercicio en vigor.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Anexo A, Punto III del Decreto N°
50/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de $ 2.000,00
(PESOS DOS MIL), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias
que, como Anexo, forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Presti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 171 - MJySGC/09 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.

VISTO: El Expediente Nº 44.755/08, y 

CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. José Darío Balbas, D.N.I. 10.045.911, en virtud de los
daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio VWE 850, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008; 
Que mediante Resolución Nº 364-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que en su oportunidad los interesados no dieron
cumplimiento con los requisitos previstos en el Art. 3º de la Ley mencionada, toda vez
que no acreditaron fehacientemente, mediante el respectivo libre deuda emitido por la
Dirección General de Rentas, la falta de mora en el pago de los tributos establecidos
en la Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como dañados;“; 
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“; 
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo dispuesto por el
Art. 3º: “...a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño;
b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley
Fiscal;“, fijando en el Art. 4º el plazo para solicitar el subsidio “...debe solicitarse dentro
de los siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a partir del cual el Poder
Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados ydeterminará
previo dictamen de los organismos técnicos competentes, el monto de subsidio a
otorgar.“; 
Que asimismo el Artículo 2º del Decreto 1.452/06, modificatorio del Artículo 5° del
Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: ...b) certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
15 días de iniciado el trámite,...“; 
Que el administrado ha articulado Recurso de Reconsideración, el que fue
desestimado por la Resolución Nº 632-SSEMERG/08, correspondiendo en esta
instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto
en el Art. 107 de la Ley Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que en el considerando sexto del acto desestimatorio se puntualizó que la denegatoria
encontraba su fundamento en la falta de presentación del certificado de libre deuda
emitido por la Dirección General de Rentas; 
Que, sin embargo, el administrado presentó un certificado de exención emitido por la
Dirección General de Rentas al momento de solicitar el otorgamiento del subsidio y sin
perjuicio que dicho instrumento no fue considerado al momento de dictarse el acto
administrativo denegatorio, el recurrente en oportunidad de interponer el Recurso de
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Reconsideración presentó el certificado del que surge la inexistencia de deuda; 
Que se cumplieron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
realizado la verificación del daño y su clasificación, según surge del formulario de fs. 9
y del Informe N° 868-DGMFA/08 de fs. 10, determinan do el monto a abonar en
concepto de subsidio en la suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-); 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen Nº 68.453-PG/08. 
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 el Sr. José 
Darío Balbas, D.N.I. 10.045.911, revocando parcialmente la Resolución N°
364-SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor dominio VWE 850, del cual el 
recurrente es titular. 
Artículo 2º.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos cinco mil ($  5.000.-)
I.V.A. incluído. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro  
 

   

RESOLUCIÓN Nº 172 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.002/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Sebastián Goldin, D.N.I. 26.588.165, en virtud de los
daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio GYR 262, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 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
1575;...;“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 488-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del
Recurso Jerárquico interpuesto por el damnificado en subsidio del de Reconsideración;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo dispuesto por el
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Art. 3º: “...a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño;
b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley
Fiscal;“, fijando en el Art. 4º el plazo para solicitar el subsidio “...debe solicitarse dentro
de los siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a partir del cual el Poder
Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y determinará
previo dictamen de los organismos técnicos competentes, el monto de subsidio a
otorgar.“;
Que asimismo el Artículo 2º del Decreto 1.452/06, modificatorio del Artículo 5° del 
Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: ...b) certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
15 días de iniciado el trámite,...“;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la verificación del daño y su
clasificación, según surge del formulario de fs. 14 y del Informe N° 443-DGMFA/08 de
fs. 15, determinando el monto a abonar en concepto de subsidio en la suma de pesos
quinientos cincuenta y nueve con noventa y nueve centavos ($ 559,99);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 69 .277/09, mediante el cual 
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico, manifestando que si bien el recurrente al
presentar la solicitud de subsidio adjuntó una constancia emitida por el organismo
recaudador de la cual surge que existía deuda, el administrado acreditó que había
cancelado la deuda registrada con anterioridad a la solicitud del beneficio, debiendo dar
por cumplimentado el requisito legal.
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 que opera en subsidio del Recurso de
Reconsideración interpuesto por el Sr. Sebastián Goldin, D.N.I. 26.588.165, revocando
parcialmente la Resolución N° 369-SSEMERG /08, en lo que respecta al automotor
dominio GYR 262, del cual el recurrente es titular.
Artículo 2º.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos quinientos cincuenta
y nueve con noventa y nueve centavos ($ 559,99.-) 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° 173 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 48.515/08 e inc., y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por el Sr. Carlos Alberto La Rosa, D.N.I. 10.202.539, en virtud de
los daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio TFP 478, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución N° 364-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que en su oportunidad los interesados no dieron
cumplimiento con los requisitos previstos en el Art. 3° de la Ley mencionada, toda vez
que no acreditaron fehacientemente, mediante el respectivo libre deuda emitido por la
Dirección General de Rentas, la falta de mora en el pago de los tributos establecidos
en la Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como dañados;“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución N° 685-SSEMERG/08;
Que ante ello, el peticionante interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución N°
364-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia su tratamiento;
Que la Ley N° 1.575 en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2° establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo dispuesto por el
Art. 3°: “...a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño;
b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley
Fiscal;“, fijando en el Art. 4° el plazo para solicitar el subsidio: “...debe solicitarse dentro
de los siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a partir del cual el Poder
Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y determinará
previo dictamen de los organismos técnicos competentes, el monto de subsidio a
otorgar...“;
Que asimismo el Artículo 2° del Decreto 1.452/06, modificatorio del Artículo 5° del
Anexo I del Decreto N° 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento: Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: ...b) certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
15 días de iniciado el trámite,...“;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la verificación del daño y su
clasificación, según surge del formulario de fs. 11 y del Informe N° 990-DGMFA/08 de
fs. 12, determinando el monto a abonar en concepto de subsidio en la suma de pesos
cuatro mil doscientos veinte ($ 4.220.-);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 06 8985/09, mediante el cual
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico, manifestando que al interponer el
Recurso de Reconsideración, el recurrente acompañó constancia de la cual surge que
el modelo del automotor es del año 1980, por lo que se encuentra encuadrado dentro
de las exenciones fiscales de pago de gravámenes, por lo que no puede sostenerse
que exista de mora en el pago del tributo correspondiente, debiendo dar por
cumplimentado el requisito legal.
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Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Concédase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Carlos Alberto La
Rosa, D.N.I. 10.202.539, revocando parcialmente la Resolución N° 364-SSEMERG/08,
en lo que respecta al automotor dominio TFP 478, del cual el recurrente es titular.
Artículo 2°.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos cuatro mil
doscientos veinte ($ 4.220.-) I.V.A. incluído.
Artículo 3°.- 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° 181 - MJySGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 51.643/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, efectuada por la Sra. Victoria Carriz o, D.N.I. N° 11.320.028, por los daños
alegados en el inmueble sito en la calle Felipe Vallese N° 4100, como consecuencia
del fenómeno meteorológico acaecido el 2 de marzo de 2008;
Que por Resolución N° 289-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado, 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. 3° de la Ley 1.575“;
Que contra dicha Resolución la nombrada interpuso Recurso de Reconsideración,
siendo denegado el mismo mediante la Resolución N° 676-SSEMERG/08 (fs. 31), acto
administrativo contra el cual articuló Recurso Jerárquico mediante el Registro N°
1.437-SSEMERG/08, el cual corresponde tratar en esta instancia;
Que la Ley N° 1.575/04 en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad“;
Que por su parte el Art.2° establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3° que
“...a) Acreditar, respecto del inmueble donde se produjeron las pérdidas, ser su titular
de dominio y 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
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subsidio...“, fijando en el Art. 4° el plazo de siete (7) días corridos de producido los
hechos alegados, para requerir el beneficio;
Que, asimismo el Artículo 5° del Anexo I del Decreto N° 1.286/05, modificado por su
similar Decreto N° 1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos:... b) certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
quince (15) días de iniciado el trámite, c) si las pérdidas se hubieran producido en
bienes inmuebles relacionados con una actividad que requiere habilitación municipal,
debe acompañarse constancia de su vigencia a la fecha de la inundación“;
Que la autoridad de aplicación denegó el beneficio por considerar que la peticionante
se encontraba en mora frente al gravamen correspondiente al bien denunciado como
dañado, advirtiéndose posteriormente que de los comprobantes agregados surge que
la administrada se encontraba al día en el pago de los mismos. No obstante ello, la
presentación de solicitud del beneficio se efectuó en forma extemporánea, ya que la
Ley N° 1.575 fija el plazo de siete (7) días corridos desde que se produjera el hecho
dañoso para formular el reclamo y en la especie la quejosa lo hizo fuera del término
perentorio establecido en dicha norma;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen N° 69.917 -PG/09, propiciando desestimar
el Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Victoria Carrizo,
D.N.I. N° 11.320.028, contra la Resolución N° 289-SSEMERG/08.
Artículo 2°.- Regístrese, 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
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 182 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 44.776/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
1.575, formulada por el Sr. José Szmajser, DNI 18.534.597 en su carácter de
administrador del consorcio de la calle Soler 3637 de esta Ciudad, como consecuencia
del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que la Resolución N° 398-SSEMERG/08, denegó la solicitud de subsidio indicando:
“Que en su oportunidad los interesados no dieron cumplimiento con los requisitos
previstos en el Art. 3° de la Ley mencionada, toda vez que no acreditaron
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fehacientemente, mediante el respectivo libre deuda emitido por la Dirección General
de Rentas, la falta de mora en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal,
correspondiente a los bienes denunciados como dañados;“;
Que el representante del citado consorcio articuló Recurso de Reconsideración, el cual
fue denegado por Resolución N° 643-SSEMERG/08, correspondiendo el tratamiento
del Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 del Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA/97;
Que la Ley N° 1.575 en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2° establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo dispuesto por el
Art. 3°: “...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. 4° el plazo para solicitar el
subsidio: “...debe solicitarse dentro de los siete (7) días corridos de producido el daño,
plazo a partir del cual el Poder Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los
daños ocasionados y determinará previo dictamen de los organismos técnicos
competentes, el monto de subsidio a otorgar.“;
Que asimismo el Artículo 2° del Decreto 1.452/06, modificatorio del Artículo 5° del
Anexo I del Decreto N° 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: ...b) certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
15 días de iniciado el trámite,...“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención mediante Dictamen PG N° 68.760/08 manifestando que quien se
presenta peticionando el beneficio es el representante del consorcio afectado por el
fenómeno meteorológico y en consecuencia actúa en representación de los
propietarios de las unidades funcionales que lo integran, considerando que al solicitar
el subsidio debieron agregarse las constancias de Libre Deuda del gravamen
correspondiente a todas las unidades que lo conforman, requisito que no fue cumplido;
por lo cual corresponde sostener que la denegatoria del subsidio se adecúa a las
normas aplicables.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímese el Recurso Jerárquico implícito, interpuesto por el Sr. José
Szmajser, DNI 18.534.597, en su carácter de administrador del consorcio de la calle
Soler 3637 de esta Ciudad, contra la Resolución N° 398-SSEMERG/08, mediante la
cual se deniega la solicitud de subsidio por los daños alegados respecto de dicho
inmueble.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N° 183 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 39.569/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico implícito, interpuesto
por la Sra. Ramona Albina Báez con DNI N° 14.100.712, (fs. 57), impugnando la
Resolución N° 328-SSEMERG/08 (fs. 49/ 50), mediante la que se denegó la solicitud
de subsidio por los daños alegados respecto de los bienes muebles ubicados en el
inmueble sito en la calle Remedios Escalada de San Martín N° 2414, PB, Dpto. 2°;
Que la administrada solicitó el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley N° 1.575,
por los daños sufridos en los bienes muebles ubicados en el inmueble mencionado, a
causa de un fenómeno meteorológico, presentando formularios de Declaración Jurada
de Pérdidas Económicas y documentación, de los que no surge la fecha en que ocurrió
dicho fenómeno;
Que por Resolución N° 328-SSEMERG/08 (fs. 49/50) se denegó la solicitud de
subsidio, considerándose en el considerando sexto: “Que del certificado de libre deuda
presentado por los interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos
establecidos en la Ley Fiscal, correspondiente al automotor denunciado como dañado,
a la fecha de inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3°
de la Ley 1.575“;
Que la peticionante articuló Recurso de Reconsideración, dictándose la Resolución N°
464-SSEMERG/08 (fs. 56), que ante un error mater ial en la parte resolutiva fue
modificada por Resolución N° 719-SSEMERG/08, desest imándose dicho Recurso;
Que la Ley N° 1.575 en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2° establece que: “Del Fon do constituído, se entregarán
subsidios a todas aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos
señalados en el Artículo precedente, que sufran en forma indistinta daños en: a) Bienes
muebles b) Bienes registrables c) Bienes inmuebles“, indicando en el Art. 3° 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, ...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. 4° en el
plazo de siete días corridos de produ cido los hechos alegados, para requerir el
beneficio;
Que asimismo el Decreto N° 1.452/06, que modifica e l Art. 5° del Anexo I del Decreto
N° 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimi ento. Los damnificados deben completar el
formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575“ y presentarlo, por duplicado, ante la
Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días corridos desde
la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe acompañar en todos los
casos: a) Título original del bien afectado y copia, la que será certificada por el
funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido por la Dirección



N° 3175 - 15/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°22

General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los 15 días de
iniciado el trámite...“;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración contra la denegatoria del
beneficio y desestimado este corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso
Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto N°
1.510/97);
Que la autoridad de aplicación denegó el beneficio por considerar que existía mora en
el pago de los tributos previstos en la Ley Fiscal, correspondiente al inmueble
denunciado como dañado a la fecha de solicitud del beneficio de marras;
Que ahora bien, la Ley N° 1.575 establece expresame nte 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 el presente caso, al momento
de solicitar el otorgamiento del subsidio la administrada presentó, comprobantes de
cancelación de la deuda informada en la constancia de fs. 2, por lo cual no puede
sostenerse que exista mora en el pago del gravamen correspondiente al bien de
referencia;
Que es pertinente puntualizar que, en el formulario de “Solicitud del Subsidio Ley
1.575-Inmuebles-Declaración Jurada de Pérdidas Económicas“ que obra a fs. 15, la
administrada omitió informar la fecha en que se habría producido el evento dañoso, en
virtud de lo cual no resulta posible acceder a su petición, toda vez que no se ha podido
verificar la existencia del fenómeno meteorológico extraordinario que provoque
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad, a que alude la Ley N°
1.575, razón por la cual corresponde denegar el remedio procedimental intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, mediante Dictamen N° 69.292-PG /09, mediante el cual se
recomienda desestimar el Recurso Jerárquico implícito en examen.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra.
Ramona Albina Báez con DNI N° 14.100.712, impugnando la Resolución N°
328-SSEMERG/08, que denegó la solicitud de subsidio por los daños alegados
respecto de los bienes muebles ubicados en el inmueble sito en la calle Remedios
Escalada de San Martín N° 2414, PB. Dpto. 2°.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 184 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 42.986/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico implícito interpuesto
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en subsidio del de Reconsideración por el Sr. José Emilio Insaurralde (DNI N°
26.573.941), contra la Resolución N° 363-SSEMERG /08 (fs. 18/19), mediante la cual
se deniega la solicitud de subsidio por los daños alegados respecto del automotor
dominio GXV 870;
Que el administrado solicita el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley N° 1.575,
por los daños sufridos en el automóvil mencionado, a causa del fenómeno
producido el 28 de enero de 2008, presentando formularios de “Declaración Jurada de
Pérdidas Económicas“ y documentación de referencia;
Que por Resolución N° 363-SSEMERG/08 se denegó la s olicitud de subsidio,
consignándose en el sexto considerando “...Que respecto de las solicitudes
presentadas por los damnificados, surge que los bienes registrables de su dominio se
encuentran registrados en extraña jurisdicción tal como consta en los respectivos
títulos de dominio acompañados en los actuados“;
Que el peticionante articula a fs. 20 Recurso de Reconsideración, el que fue
desestimado por Resolución N° 484-SSEMERG/08 (fs. 2 6);
Que la Ley N° 1.575 en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad“;
Que por su parte el Art. 2° establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3° que
“...Los damnificados titulares de bienes registrables deberán: a) Acreditar titularidad
dominial respecto de bienes 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. 4° el
plazo de siete (7) días corridos de producido los hechos alegados, para requerir el
beneficio;
Que asimismo el Artículo 5° del Anexo I del Decreto N° 1.286/05, modificado por su
similar Decreto N° 1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días corridos
desde la fecha de producción del daño...“ debiendo acompañar: “...b) certificado de
libre deuda expedido por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser
presentado dentro de los 15 días de iniciado el trámite,... d) si del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días corridos desde la fecha de
producción del daño...“ debiendo acompañar: “...b) certificado de libre deuda expedido
por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
de los 15 días de iniciado el trámite,... d) si el daño se hubiera producido en un
automotor debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona
de la inundación o anegamiento, e) cualquier otra prueba documental que juzguen
necesaria para acreditar los requisitos establecidos en la norma...“;
Que el peticionante articuló Recurso de Reconsideración contra la denegatoria del
beneficio, desestimándose el mismo por la Resolución N° 484-SSEMERG/08,
correspondiendo en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito, de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto N° 1.510-GCBA/97- BOCBA N° 310);
Que conforme surge de la Resolución impugnada, la autoridad de aplicación denegó el
beneficio por cuanto el bien en cuestión tenía su radicación en la Provincia de Buenos
Aires;
Que tal denegatoria se ajusta a derecho toda vez que, en caso de bienes muebles
registrables, es requisito para el otorgamiento del beneficio, la radicación de aquellos
en esta Ciudad de Buenos Aires, y en la especie el automotor mencionado se



N° 3175 - 15/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°24

encuentra radicado en otra jurisdicción, tal como se consigna en los “considerandos“
del acto que resolvió el Recurso de Reconsideración, lo que lleva a concluir que, atento
el temperamento seguido en estas actuaciones, cabe la desestimación del remedio
procedimental intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, mediante Dictamen N° 69.074-PG/09.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito del Recurso de
Reconsideración interpuesto por el Sr. José Emilio Insaurralde (DNI N° 26.573.941),
contra la Resolución N° 363-SSEMERG/08, mediante la cual se deniega la solicitud de
subsidio por los daños alegados respecto del automotor dominio GXV 870.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 184 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2009
 
VISTO: EL DECRETO N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. N° 2847), EL DECRETO N°
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) Y LA NOTA N° 391-DGCACTYT-09; Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación del servicio de calibración de veinte
(20) Alcoholímetros;
Que atento a los operativos realizados en la Ciudad de Buenos Aires, resulta necesario
tramitar en forma urgente dichas calibraciones, dado que los alcoholímetros ha utilizar
se encuentran próximo a vencerse. Cabe aclarar que las calibraciones deberán ser
realizadas cada seis (6) meses;
Que el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. N° 2847) en su articulo 2°, modificado
por el articulo 1° del Decreto N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a traves de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2° inciso a) del
Decreto N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) por cuanto el servicio en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte,
dependientes de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2° inciso c) del Decreto N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1° inciso d) del
Decreto N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911), la presente es la aprobación N° 3
del mes de Abril de 2009 por un monto total de pesos cuarenta y nueve mil ciento
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sesenta y seis con 46/100 centavos ($ 49.166,46);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogacion en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2°, inciso e) del Decreto N°
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. N° 2847) y por el articulo 1°, inciso d) del Decreto N°
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911),
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo. 1°.- Apruébase la contratación con la empresa TEST SERVICE S.A. por la
calibración de veinte (20) Alcoholímetros por un importe total de pesos cinco mil ciento
veinte con 00/100 centavos ($ 5.120,00).-
Articulo. 2°.- La presente erogacion encontrara respaldo presupuestario en el Programa
53, actividad 3, inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3 correspondiente al ejercicio 2009.-
Articulo. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y al Área de Compras y Contrataciones
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana y, fecho, archívese. Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 185 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 39.568/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico implícito interpuesto
por el Sr. Alberto Ariel Hernández, D.N.I. 30.036.641, contra la Resolución N°
278-SSEMERG/08, mediante la cual se denegó la solicitud de subsidio por los daños
alegados respecto del automotor dominio AQL 286;
Que el administrado solicitó el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley N° 1.575,
por los daños sufridos en el automóvil referido, a causa del fenómeno meteorológico
producido el 28 de febrero de 2008, presentando formularios de “Declaración Jurada
de Pérdidas Económicas“ y demás documentación a tal fin;
Que por Resolución N° 278-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio por
cuanto el bien se encontraba radicado en otra jurisdicción, acto contra el cual el
peticionante articula Recurso de Reconsideración, el que fue desestimado por
Resolución N° 474-SSEMERG/08 correspondiendo en est a instancia el tratamiento del
Jerárquico implícito, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley N° 1.575 en su Art. 1° dispone la creaci ón del Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, para atender las necesidades derivadas de los daños
ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en la Ciudad;
Que por su parte el Art. 2° establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3° que
“...Los damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad
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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. 4° el plazo
de siete días corridos de producidos los hechos alegados, para requerir el beneficio;
Que, asimismo, el Artículo 5° del Anexo I del Decreto N° 1.286/05, modificado por su
similar N° 1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: a) Título original del bien afectado y copia, la que será
certificada por el funcionario receptor del trámite; b) Certificado de Libre Deuda
expedido por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser
presentado dentro de los 15 días de iniciado el trámite,... d) Si el daño se hubiera
producido en un automotor debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se
encontraba en la zona de la inundación o del anegamiento, e) cualquier otra prueba
documental que juzguen necesaria para acreditar los requisitos establecidos en la
norma.“;
Que el Acto impugnado denegó el beneficio, en atención a que el bien denunciado
como dañado se encontraba radicado en extraña jurisdicción;
Que tal temperamento resulta adecuado ya que, en el caso de bienes muebles
registrables, es requisito para el otorgamiento del beneficio, la radicación de aquellos
en esta Ciudad de Buenos Aires, y en la especie el automotor se encuentra radicado
en otra jurisdicción tal como se consigna en los “considerandos“ del acto impugnado, lo
que lleva a concluir que ajustándose a derecho, corresponde desestimar el remedio
procesal intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen N° 69.340-PG/09.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Alberto
Ariel Hernández, D.N.I. 30.036.641, contra la Resolución N° 278-SSEMERG/08,
mediante la cual se denegó la solicitud de subsidio por los daños alegados respecto del
automotor dominio AQL 286.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

  

   
 
RESOLUCIÓN N° 185 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 410065-PMREYAE-2009 y N° 410080-PMREYAE-2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 22 y 29
de abril y 5, 7, 11, 14 y 21 de mayo de 2009, con motivo de realizar 7 (siete) simulacros
de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 22 y 29 de abril
y 5, 7, 11, 14 y 21 de mayo de 2009, con motivo de realizar 7 (siete) simulacros de
evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente.
Artículo 2°.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3°.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4°.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
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la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5°.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 186 - MJySGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 41.913/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por la Sra. Natalia Denise Schein, D.N.I.: 26.057.420, en virtud de
los daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio UEB 657, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución N° 229-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que respecto de la documentación que debe
presentarse para acceder al beneficio, se encuentra, el Formulario de Solicitud
aprobado por el Decreto 1.452-GCBA/06, el Documento de Identidad del solicitante, el
Certificado de Libre Deuda expedido por la Dirección General de Rentas, el Título de
Propiedad del bien dañado o bien la constancia de ocupación legítima del mismo, la
correspondiente habilitación municipal en caso de una actividad económica y la
acreditación de la ubicación del bien al momento de producirse el daño;
Que de la documentación acompañada por el interesado, surge que no ha cumplido
con ninguno de los requisitos establecidos en la Ley N° 1.575 y sus Decretos
reglamentarios;“;
Que la peticionante articuló Recurso de Reconsideración, el que fue denegado por la
Resolución N° 556-SSEMERG/08, correspondiendo en esa instancia el tratamiento del
Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCABA/97;
Que la Ley N° 1.575 en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2° establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
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personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo dispuesto por el
Art. 3°: “...a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño;
...c) Que acredite el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona de la
inundación o anegamiento;“, fijando en el Art. 4° el plazo para solicitar el subsidio
“...debe solicitarse dentro de los siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a
partir del cual el Poder Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños
ocasionados y determinará previo dictamen de los organismos técnicos competentes,
el monto de subsidio a otorgar...“;
Que asimismo el Artículo 2° del Decreto 1.452/06, modificatorio del Artículo 5° del
Anexo I del Decreto N° 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: a) título original del bien afectado y copia, la que será
certificada por el funcionario receptor del trámite,...“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención mediante Dictamen PG N° 069.251/09, manifestando que se debe
desestimar el Recurso Jerárquico implícito, debido a que la solicitante no acompañó los
elementos requeridos por la normativa vigente para acceder al subsidio, omitiendo
acreditar la titularidad del automotor denunciado como dañado, entre otras omisiones
incurridas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímese el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra. Natalia
Denise Schein, D.N.I.: 26.057.420, contra la Resolución N° 229-SSEMERG/08 que
deniega el otorgamiento del subsidio.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la parte interesada y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

  

   
 
RESOLUCIÓN N° 186 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 410105-PMREYAE-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
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del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 22, 24,
28 y 29 de abril y 8, 15, 19, 20 y 28 de mayo de 2009, con motivo de realizar 10 (diez)
simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 22, 24, 28 y 29
de abril y 8, 15, 19, 20 y 28 de mayo de 2009, con motivo de realizar 10 (diez)
simulacros de evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus
efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3°.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4°.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5°.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la



N° 3175 - 15/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°31

misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 187 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 41.112/08 e inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por el Sr. Alfredo Ángel Pérez, DNI. 10.133.172, en virtud de los
daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio DHR 309, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución N° 231-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 expuestos en el considerando anterior;...“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución N° 542-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el trámite del
Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley N° 1.575, en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“; estableciendo en su
Art. 2° que de dicho Fondo se entregarán subsidios a aquellas personas afectadas por
los fenómenos meteorológicos que sufran daños en los bienes muebles, inmuebles y
registrables, indicando en el Art. 3° que: “... Los damnificados titulares de bienes
registrables, deberán: a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere
sufrido daño; b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos en
la Ley Fiscal;...“;
Que asimismo el Decreto N° 1.452/06, que modifica el Art. 5° del Anexo I del Decreto
N° 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben completar el
formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575“ y presentarlo, por duplicado, ante la
Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días corridos desde
la fecha de producción del daño. 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
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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 N° 68.958/08, considerando que la
autoridad de aplicación denegó el otorgamiento del susidio por cuanto el administrado
no había acompañado todos los elementos requeridos por las normas de aplicación.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímese el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el señor
Alfredo Ángel Pérez, DNI 10.133.172 contra la Resolución N° 231-SSEMERG/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 187 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 97-DGRINS-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Fundación Iwo, solicita permiso para efectuar el corte
total de Acevedo entre Av. Corrientes y Vera, el día jueves 18 de junio de 2009, en el
horario de 10:30 a 12:30 horas, con motivo de realizar un acto de colocación de la
piedra fundamental de la futura casa de la Cultura Judeo Argentina;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
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tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Fundación Iwo, de
Acevedo entre Av. Corrientes y Vera, sin afectar bocacalles, el día jueves 18 de junio
de 2009, en el horario de 10:30 a 12:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un acto de colocación de la piedra fundamental de la
futura casa de la Cultura Judeo Argentina.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 189 - MJySGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 39.565/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr.
José Eduardo Galarza, DNI N° 14.554.021, contra la Resolución N° 290-SSEMERG/08
denegatoria de la solicitud de subsidio por los daños alegados respecto del automóvil
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dominio BMT 009 (fs. 30/31);
Que el administrado solicitó el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley N° 1.575,
por los daños sufridos en el automóvil mencionado, a causa del fenómeno producido el
28 de febrero de 2008, presentando el formulario de Declaración Jurada de Pérdidas
Económicas y documentación pertinente;
Que por Resolución N° 290-SSEMERG/08 se denegó la s olicitud de subsidio,
consignándose en el considerando sexto: “Que en su oportunidad los interesados no
dieron cumplimiento con los requisitos previstos en el Art. 3° de la Ley mencionada,
toda vez que no acreditaron fehacientemente, mediante el respectivo libre deuda
emitido por la Dirección General de Rentas, la falta de mora en el pago de los tributos
establecidos en la Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como
dañados;“;
Que la Ley N° 1.575 en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2° establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3° que
“...Los damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad
dominial respecto del bien que hubiere sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre
mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal...“, fijando en el Art. 4° el
plazo de siete (7) días corridos de producidos los hechos alegados, para requerir el
beneficio;
Que asimismo el Art. 5° del Anexo del Decreto N° 1.286/05 modificado por su similar
N° 1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben completar el
formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575“ y presentarlo, por duplicado, ante la
Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días corridos desde
la fecha de producción del daño, debiendo acompañar, en todos los casos: a) Título
original del bien afectado y copia, la que será certificada por el funcionario receptor del
trámite, b) certificado de libre deuda expedido por la Dirección General de Rentas.
Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los 15 días de iniciado el trámite,...
d) si el daño se hubiera producido en un automotor debe acreditarse, el motivo por el
cual dicho bien se encontraba en la zona de la inundación o anegamiento, e) cualquier
otra prueba documental que juzguen necesaria para acreditar los requisitos
establecidos en la norma.“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración el que fue desestimado por
la Resolución N° 468-SSEMERG/08, correspondiend o en esta instancia el tratamiento
del Recurso Jerárquico interpuesto por el peticionante de acuerdo con lo dispuesto en
el Art. 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Decreto N° 1.510-GCBA/97);
Que cabe puntualizar que, mediante Resolución N° 29 0-SSEMERG/08 se denegó el
subsidio previsto en la Ley N° 1.575, atento que el peticionante no cumplió con la
totalidad de los requisitos establecidos por dicha normativa para acceder al beneficio;
Que tal temperamento resulta adecuado toda vez que, conforme lo establece la
normativa de aplicación, quien solicitaba el beneficio debía acreditar que el bien no
registraba mora en el pago del tributo correspondiente al bien denunciado como
dañado y en el presente caso el quejoso, al tiempo de solicitar el beneficio, no presentó
la constancia debida y al articular el Recurso de Reconsideración adjuntó la constancia
pero emitida con fecha 18 de junio de 2008, no resultando admisible la misma a los
fines de considerar cumplido el requisito del Art. 3° de la Ley N° 1.575, en virtud de lo
cual corresponde denegar el remedio procedimental intentado;
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, mediante Dictamen N° 69.167-PG /09, mediante el cual se
recomienda desestimar el Recurso Jerárquico en examen.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. José Eduardo
Galarza, D.N.I. N° 14.554.021, impugnando la Resolución N° 290-SSEMERG/08,
denegatoria de la solicitud de subsidio por los daños alegados respecto del automóvil
dominio BMT 009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N° 189 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 132-DGRINS-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Mutual de Conductores de
Automotores, solicita permiso para efectuar el corte de transito de varias calzadas, el
día domingo 10 de mayo de 2009, en diferentes horarios, con motivo de realizar un
evento denominado “Mega Evento Solidario” y “Caravana Automovilística”, de acuerdo
al siguiente esquema:
Evento: Corte total de Boedo entre Av. Rivadavia y Av. H. Yrigoyen, Gallo entre
Paraguay y Mansilla, y Mansilla entre Agüero y Sánchez de Bustamante.
Caravana: desde Boedo 150, por esta, Av. Belgrano, Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av.
Córdoba, Gallo hasta el Hospital de Niños, se realizará respetando todas las normas de
circulación y afectando dos carriles mano derecha según sentido de circulación.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
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corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Asociación Mutual de
Conductores de Automotores, el día domingo 10 de mayo de 2009, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento denominado “Mega
Evento Solidario” y “Caravana Automovilística”, de acuerdo al siguiente esquema:
Evento: Corte total de Boedo entre Av. Rivadavia y Av. H. Yrigoyen, Gallo entre
Paraguay y Mansilla, y Mansilla entre Agüero y Sánchez de Bustamante.
Caravana: desde Boedo 150, por esta, Av. Belgrano, Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av.
Córdoba, Gallo hasta el Hospital de Niños se realizará respetando todas las normas de
circulación y afectando dos carriles mano derecha según sentido de circulación.
Cortes totales de las mencionadas arterias, sin afectar bocacalles. En el horario de
08:00 a 11:00 horas, en Boedo entre Av. Rivadavia y Av. H. Yrigoyen, en el horario de
00:00 a 18:00 horas en Gallo entre Paraguay y Mansilla y de 07:00 a 18:00 horas en
Mansilla entre Agüero y Sánchez de Bustamante.
Afectaciones del recorrido:
Desde Boedo 150, Av. Belgrano, Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av. Córdoba, Gallo hasta
el Hospital de Niños.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N° 190 - MJYSGC/09 

 
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009

 
VISTO: El Expediente N° 60.267/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por la Sra. Jesica Formoso, D.N.I. 30.465.712, en virtud de los
daños alegados en el automotor de su propiedad dominio GDW 760, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución N° 278-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que de la conclusión del mencionado Dictamen surge
expresamente que si el bien en cuestión se encuentra radicado en otra jurisdicción
distinta a la de la Ciudad de Buenos Aires, no corresponde el otorgamiento del
subsidio;“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución N° 720-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del
Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCABA/97;
Que la Ley N° 1.575 en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2° establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo dispuesto por el
Art. 3°: “...a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño;
b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley
Fiscal;“, fijando en el Art. 4° el plazo para solicitar el subsidio “...debe solicitarse dentro
de los siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a partir del cual el Poder
Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y determinará
previo dictamen de los organismos técnicos competentes, el monto de subsidio a
otorgar.“;
Que asimismo el Artículo 2° del Decreto 1.452/06, modificatorio del Artículo 5° del
Anexo I del Decreto N° 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: ...b) certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
15 días de iniciado el trámite,...“, “ d) si el daño se hubiera producido en un automotor
debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona de la
inundación o anegamiento,...“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG N° 69.337/09, considerando que se
debe desestimar el Recurso Jerárquico implícito ya que de conformidad con la
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normativa aplicable, para el otorgamiento del subsidio es requisito indispensable, que
los bienes registrables se encuentren dentro de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en el caso de marras, el vehículo se encuentra radicado en extraña
jurisdicción, según surge del título de propiedad del vehículo presentado por la
recurrente.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímese el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra. Jesica
Formoso, D.N.I. N° 30.465.712 contra la Resolución N° 278-SSEMERG/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a la interesada, y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 190 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 5083-CGPC4-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Área Programática del Hospital J. M. Penna,
solicita permiso para efectuar la afectación de calzada de la calle Osvaldo Cruz entre
Luna y Padre Daniel de la Sierra, el día Sábado 09 de Mayo del 2009, en el horario de
11.00 a 15.00 horas, con motivo de la realización de un evento denominado “Radio
Abierta”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
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tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Área Programática del
Hospital J. M. Penna, de Osvaldo Cruz entre Luna y Padre Daniel de la Sierra, sin
afectar bocacalles, el día Sábado 09 de Mayo del 2009, en el horario de 11.00 a 15.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
un evento denominado “Radio Abierta”.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 192 - MJySGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 39.599/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico implícito interpuesto
por el Sr. Víctor Daniel Kripper, DNI. N° 4.537.570, contra la Resolución N°
205-SSEMERG/08, a causa del fenómeno meteorológico producido el 28 de febrero de
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2008;
Que por Resolución N° 205-SSEMERG/08 se denegó la s olicitud de subsidio,
consignándose: “Que en su oportunidad los interesados no dieron cumplimiento con los
requisitos previstos en el Art. 3° de la Ley me ncionada, toda vez que no acreditaron
fehacientemente, mediante el respectivo libre deuda emitido por la Dirección General
de Rentas, la falta de mora en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal,
correspondiente al automotor denunciado como dañado;“;
Que el peticionante articuló Recurso de Reconsideración, el que fue desestimado por
Resolución N° 438-SSEMERG/08 correspondiendo en esta instancia el tratamiento del
Recurso Jerárquico implícito, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1.510/97;
Que la Ley N° 1.575 en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2° establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y muebles registrables, indicando en el Art. 3°
que “...Los damnificados titulares de bienes reg istrables, 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.
4° el plazo de siete (7) días corridos de producido los hechos alegados, para requerir el
beneficio;
Que asimismo el Art. 2° del Decreto N° 1.452/06, qu e modifica el Art. 5° del Anexo I
del Decreto N° 1.286/05, dispone: “Inicio del Proce dimiento. Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha Solicitud se debe
acompañar: a) título original del bien afectado y copia, la que será certificada por el
funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido por la Dirección
General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los 15 días de
iniciado el trámite,...“, “d) si el daño se hubiera producido en un automotor debe
acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona de la inundación
o del anegamiento, e) cualquier otra prueba documental que juzguen necesaria para
acreditar los requisitos establecidos en la norma.“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, mediante Dictamen PG N° 69.338/09 manifestando que el
temperamento expuesto por la autoridad de aplicación resulta adecuado toda vez que,
conforme lo establece la normativa, quien solicita el beneficio debe presentar la
constancia de Libre Deuda expedida por la Dirección General de Rentas, y en la
especie, dicha constancia no fue presentada ni con la solicitud ni en el período de
gracia de 15 días que otorga la normativa vigente, siendo del caso destacar que los
comprobantes de pago del gravamen adjuntados no acreditan la inexistencia de deuda
frente al gravamen, en virtud de lo cual corresponde denegar el remedio procedimental
intentado, atento no haberse dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos
previstos en la Ley N° 1.575 y su reglamentación.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Víctor
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Daniel Kripper, DNI N° 4.537.570, contra la Resolución N° 205-SSEMERG/08,
mediante la cual se denegó la solicitud de subsidio por los daños alegados respecto del
automotor de su propiedad dominio DNR 028.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 195 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 39.555/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico que opera en subsidio
del de Reconsideración interpuesto por la Sra. Mariela Liliana Gallardo, DNI N°
21.522.438 impugnando la Resolución N° 290-SSEME RG/08 que deniega la solicitud
del beneficio previsto en la Ley N° 1.575 , por los daños alegados respecto del
automóvil de su propiedad dominio CQQ 553, a causa del fenómeno meteorológico
producido el 28 de febrero de 2008;
Que la citada Resolución denegó la solicitud de subsidio, consignándose: “Que en su
oportunidad los interesados no dieron cumplimiento con los requisitos previstos en el
Art. 3° de la Ley mencionada, toda vez que no ac reditaron fehacientemente, mediante
el respectivo libre deuda emitido por la Dirección General de Rentas, la falta de mora
en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal, correspondiente a los bienes
denunciados como dañados;...“;
Que la peticionante articuló Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio, el
que fue desestimado por Resolución N° 527-SSEMERG/08, en la cual se puntualiza
que la documental acompañada carece de validez para acreditar la falta de mora en el
pago del tributo, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del Recurso
Jerárquico, de conformidad con lo estipulado en el Art. 108 del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1.510/97;
Que la Ley N° 1.575 en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la ciudad;“;
Que por su parte el Art. 2° establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y muebles registrables, indicando en el Art. 3°
que “...Los damnificados titulares de bienes reg istrables, deberán: a) Acreditar
titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño; b) Que dicho bien no
registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal...“, fijando en el Art.
4° el plazo de siete (7) días corridos de producido s los hechos alegados, para requerir
el beneficio;
Que asimismo en el Art. 2° del Decreto N° 1.452/06, que modifica el Art. 5° del Anexo I
del Decreto N° 1.286/05, dispone: “Inicio d el Procedimiento. Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
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corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha Solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: a) título original del bien afectado y copia, la que será
certificada por el funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido
por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
de los 15 días de iniciado el trámite,“...“d) si el daño se hubiera producido en un
automotor debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona
de la inundación o del anegamiento,...“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, mediante Dictamen PG N° 69.262 /09 manifestando que el
temperamento adoptado por la autoridad de aplicación resulta adecuado toda vez que
conforme lo establece la normativa de marras, quien solicitó el beneficio debía
acompañar el Certificado de Libre Deuda expedido por la Dirección General de Rentas
y en la especie, la recurrente presentó copia de la página web del organismo
recaudador, en la que expresamente se consigna: “La información suministrada por la
presente consulta carece de valor documental alguno y se brinda a sólo efecto de su
conocimiento por parte del responsable del tributo...“, lo que lleva a considerar que la
quejosa no cumplió los requisitos del Art. 3° de la Ley N° 1.575, su reglamentación y la
normativa vigente para acceder al beneficio, en virtud de lo cual se concluye que el
acto denegatorio se ajusta a derecho tanto en lo formal como en lo substancial y por
ende corresponde desestimar el remedio procedimental intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico que opera en subsidio del de
Reconsideración interpuesto por la Sra. Mariela Liliana Gallardo, DNI N° 21.522.438,
impugnando la Resolución N° 290-SSEMERG/08 que dene gó la solicitud del beneficio
previsto en la Ley N° 1.575, por los daños alegados respecto del automóvil dominio
CQQ 553, de su propiedad.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 416 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 63.408/02, por el cual se instruyó el Sumario Nº 536/02, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la ex Subsecretaría de Logística y Emergencias dispuso, mediante Resolución Nº
428-SSLyE/02 (fs. 9), la instrucción del presente sumario a fin de deslindar
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del accidente de tránsito
protagonizado por el agente Héctor Luis Iza, F.C. Nº 320.484, el día 20 de septiembre
de 2002, en la intersección de las calles Boyacá y Neuquén, con un móvil municipal
marca Mercedes Benz DNT 668, afectado a la ex Dirección General Guardia de Auxilio
y Emergencias, y un vehículo particular marca Peugeot modelo 505, a raíz del cual el
conductor de este último resultó herido y trasladado al Hospital Álvarez;
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Que como consecuencia de ello, el agente Iza fue detenido preventivamente por
autoridades policiales de la Comisaría 50° hasta la s 22:00 horas de ese día;
Que a fs. 24 se le recibió declaración testimonial al agente Roberto Juan Grumelli, a
cargo del área administrativa de la Dirección General de Guardia de Auxilio y
Emergencias, quien ratificó el contenido y la firma obrante en las actuaciones de fs.
2/3. Manifestó que el agente Iza se desempeñó como chofer del vehículo dominio DNT
668, que estuvo bajo su responsabilidad, cumpliendo el horario de 6:00 a 13:00 horas.
Explicó que la hoja de ruta de fs. 2, le fue entregada al agente señalado por el Jefe
Operativo de la sede sita en calle Corrientes, detallando los lugares hacia los que debió
dirigirse con el móvil asignado a su cargo, a los efectos de trasladar al personal
afectado y los materiales que fueron descriptos a fs. 2, necesarios para el tapado de
baches. 
Que la hoja de ruta de fs. 3, entregada a Iza al momento de recibir el vehículo por el
Jefe de Automotores de la Dirección Guardia de Auxilio y Emergencias sita en la calle
Holmberg Nº 2550, donde funciona el garaje, se encuentra incompleta, dado que como
consecuencia del accidente sufrido al mediodía, no pudo ser devuelta por el agente
citado por no haber podido finalizar su servicio;
Que a fs. 32 prestó declaración testimonial el agente Miguel Ángel Corrales, a cargo
del área Operativa de la Dirección General Guardia de Auxilios y Emergencias,
manifestando que el día 20 de septiembre de 2002, el agente Iza al comenzar su
Jornada laboral a las 06:00 horas, retiró el vehículo que tenía asignado, y el declarante
le entregó la hoja de ruta, en la que el conductor tenía que asentar los detalles del
servicio y restituirla al finalizar el mismo, tal como surge de fs. 3, de donde consta que
no se registró novedad en el servicio. Con posterioridad, el agente Iza se dirigió a la
sede de la calle Corrientes y Malabia, donde el Jefe Operativo le asignó las tareas a
realizar. Y al finalizar el día de trabajo, a las 13:00 horas, debía llevar el automóvil a la
sede de la calle Holmberg para su guarda, lo que no ocurrió a raíz del accidente en
cuestión;
Que a fs. 35 se recibió declaración testimonial a Miguel Aníbal Muñoz, quien cumple
funciones de operario en el Área Operativa de la Dirección General Guardia de Auxilio
y Emergencias. Manifestó que en el mes de septiembre de 2002, prestó servicios en el
Área Operativa de la calle Corrientes, a cargo del agente Alejandro Cositorto. Sostuvo
que no estuvo en la camioneta conducida por Iza en el momento del accidente, si bien
no puede recordar si el día 20 de septiembre de 2002, el móvil conducido por el citado
agente fue el que lo traslado a él y a todo el personal afectado para la realización de
los trabajos asignados en la hoja de ruta;
Que en relación al recorrido que efectuaba el vehículo, explicó que salía de la calle
Holmberg y de allí se dirigía a la calle Corrientes, donde recogía al personal,
herramientas y materiales. Asimismo, manifestó que según el tipo de tareas a realizar,
permanecía con el personal afectado, mientras se realizaba la actividad asignada en la
hoja de ruta. Una vez finalizados los trabajos ordenados, el personal volvía en la
camioneta y era dejado en el Área Operativa de la calle Corrientes, y generalmente el
conductor del móvil regresaba solo a la calle Holmberg para guardarlo, salvo que
hubiera salido con personal desde esa sede. Agregó que tomó conocimiento del
accidente al día siguiente de sucedido, y que cuando Iza se dirigió a la base operativa
de la calle Holmberg alrededor del mediodía, iba acompañado por el agente Diego
Hernández;
Que en su declaración testimonial de fs. 39, el operario del Área Operativa de la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, Diego Gastón Hernández,
manifestó que el día del hecho, finalizados los trabajos en la vía pública, se dirigieron a
la sede de la calle Holmberg a guardar el vehículo conducido por el agente Iza. Que
iban por la calle Boyacá, y al llegar a la intersección con la calle Neuquén teniendo el
semáforo en luz verde que los habilitaba a pasar, colisionaron con un automóvil marca
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Peugeot que circulaba por la calle Neuquén, y que cruzó con el semáforo en rojo. Dijo
que se dirigían a la calle Holmberg por el camino que siempre tomaban, y que el
agente Iza siempre conducía la camioneta a una velocidad de aproximadamente 50 o
60 kilómetros por hora. 
Que a consecuencia del impacto, el automóvil particular se desvió y embistió de frente
la columna del semáforo, mientras que el vehículo del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires sufrió daños en la parte delantera;
Que a fs. 45 prestó declaración informativa el Chofer de la Dirección General Guardia
de Auxilio y Emergencias Héctor Luis Iza, manifestando que el día 20 de setiembre de
2002, habiendo finalizado su trabajo, se dirigió a la Base General ubicada en la calle
Holmberg 2550. Que mientras circulaba por la calle Boyacá y teniendo paso dado por
la luz verde del semáforo, en la intersección con la calle Neuquén se le atravesó un
Peugeot 505, cruzando con luz roja el semáforo. Que no obstante tratar de esquivarlo,
chocó con su parte delantera izquierda la puerta delantera derecha del Peugeot 505 y
lo desplazó contra un poste. Después del accidente, el deponente descendió del móvil
y se dirigió a ver el estado en que se encontraba el otro vehículo, pudiendo observar
que el conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad y presentaba cortes
producidos por los vidrios a la altura de la oreja. Inmediatamente, el dicente se
comunicó con el SAME. Dijo que el accidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas,
dentro de su horario laboral, y que al momento del hecho, se encontraba acompañado
por el agente Hernández. Agregó que el camino que transitó ese día era el que
habitualmente hacía. Ratificó el declarante el contenido del descargo de fs. 6, y
reconoció como de su puño y letra la firma que lo suscribe;
Que como consecuencia del hecho, se instruyó la causa Nº 44.492/02, caratulada “IZA
Héctor s/Denuncia de Lesiones Culposas“, en la cual el Juzgado Correccional Nº 11,
Secretaría Nº 71, resolvió en fecha 7 de junio de 2004, sobreseer a Héctor Luis Iza, por
la presunta comisión del delito de Lesiones Culposas (fs. 53);
Que, por su parte, por ante el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 53, tramitaron los autos
caratulados “CHAVEZ, JUAN CARLOS c/ IZA, HÉCTOR LUIS Y OTRO s/Daños y
Perjuicios“ (Expte Nº 95.417/03), en los que se demandó al Sr. Héctor Luis Iza y al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a raíz del accidente ocurrido el 20 septiembre
de 2002, en la intersección de las calles Boyacá y Neuquén (fs. 49);
Que a fs. 97/102 luce glosada copia simple de la sentencia recaída en dichos autos,
mediante la cual el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 53, resolvió
con fecha 7 de agosto de 2007, condenar a Héctor Iza y al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, a pagar al actor la suma de treinta y tres mil ochocientos cuarenta y un
pesos ($ 33.841.-), con más intereses y costas, haciendo extensiva la condena a la
“Caja de Seguros“;
Que en la causa de referencia, señaló el Tribunal que “no existe duda que el rodado
propiedad de la demandada “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires“, cruzó la
intersección de Neuquén y Boyacá pese a que el semáforo allí existente -en rojo-, le
vedaba el paso“. Sostiene el Señor Juez que “la responsabilidad del conductor Iza es,
entonces, más que evidente, si estamos a que en los lugares donde aquel existe, el
acatamiento a sus indicaciones es fundamental, sin que quepa invocar quien fue el
embistente o quien tenía prioridad de paso, porque estas presunciones desaparecen
ante la incuestionable realidad de haberse violado una prohibición especialísima“.
Señala que “acreditada la responsabilidad en la ocurrencia del ilícito, los accionados
deberán responder por los daños y perjuicios que causó el obrar negligente del
conductor“, (Conf. Art. 1067, 1068, 1069, 1113 y sus concordantes, Código Civil). Al
igual que “CAJA DE SEGUROS S. A”, en los términos y con el alcance de su
respectiva póliza (Conf. Art. 117, 118, Ley 17.418);
Que con fundamento en la sentencia judicial antes señalada, se decretó el
procesamiento administrativo del agente Héctor Luis Iza, F.C. Nº 320.484 (fs. 103);
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Que de los registros del Sistema Único de Recursos Humanos (SURH) surge que el
mencionado agente, no revista en los cuadros de la Administración desde el 31 de
diciembre de 2007, por haberse acogido al beneficio jubilatorio (fs. 105), motivo por el
cual el nombrado no pudo ser indagado en sede administrativa;
Que cabe destacar que “el poder disciplinario solo puede hacerse efectivo mientras el
agente se halla en ejercicio de su cargo, o sea mientras subsiste la relación de empleo“
(C.S. Fallos T. 251 pág. 368 y sgs.). “Sin la existencia del vinculum juris entre la
Administración Pública y el agente, las sanciones disciplinarias son inaplicables“
(Villegas Basavilbaso Benjamín, “Derecho Administrativo“, T. Ill, pág. 530). La
jubilación es una de las causales de extinción del empleo público (conf. Art. 59 inc. c)
Ley Nº 471), por la cual la desvinculación de Iza de los cuadros del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, impide continuar con el ejercicio de la potestad disciplinaria.
Así las cosas, deviene inoficioso la prosecución de la presente investigación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen Nº 42.667-PG/09, mediante el cual
aconseja el archivo de las presentes actuaciones, dejando constancia en el legajo de
Héctor Luis Iza, F.Nº 320.484, que ha sido ordenada su declaración indagatoria, la que
no pudo efectivizarse por haberse desvinculado del Gobierno de la Ciudad, en razón de
su acogimiento al beneficio jubilatorio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6º del Decreto Nº 826/01,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archivar el Sumario Nº 536/02, instruido con motivo del accidente de
tránsito protagonizado por el agente Héctor Luis Iza, F.C. Nº 320.484, el día 20 de
septiembre de 2002 en la intersección de las calles Boyacá y Neuquén, con un móvil
municipal marca Mercedes Benz, dominio Nº DNT 668, afectado a la ex Dirección
General Guardia de Auxilio y Emergencias, y un vehículo marca Peugeot Modelo 505.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Pase, para su notificación y demás efectos a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos y a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, y para
su conocimiento a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 417 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 40.784/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Oscar Manuel Slipak, D.N.I. Nº 4.133.943, en virtud de
los daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio FFD 328, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 280-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
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normativa vigente, toda vez que no se hubo presentado el Documento de Identidad del
peticionante…”;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración el que fue desestimado por
Resolución Nº 605-SSEMERG/08, correspondiendo el tratamiento del Recurso
Jerárquico implícito, de conformidad con lo estipulado por el Art. 107 del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad;…“;
Que por su parte el Art. 2º establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los
bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3º que “...Los
damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad dominial
respecto del bien que hubiere sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre mora en el
pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal;...“, fijando en el Art. 4º el plazo de siete
días corridos de producidos los hechos alegados para requerir el beneficio;
Que asimismo el Art. 2º del Decreto Nº 1.452 /06, modificatorio del Art. 5º del Anexo I
del Decreto Nº 1.286 /05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha Solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: a) título original del bien afectado y copia, la que será
certificada por el funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido
por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
de los 15 días de iniciado el trámite,...”;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la verificación del daño, su
clasificación y cuantificación, según surge del formulario de fs. 08 y del Informe Nº
0524-DGMFA/08 de fs. 09, determinando el monto a abonar en la suma de pesos cinco
mil ($5.000.-), de conformidad con el tope a abonar en concepto de subsidio, estipulado
en el Art. 2º 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 069645/09, manifestando que la
autoridad de aplicación resolvió rechazar la solicitud del subsidio efectuada en virtud de
que el solicitante no acompañó todos los documentos requeridos por la normativa
vigente, toda vez que el administrado no presentó el Documento de Identidad, si bien,
la presentación del Documento de Identidad resulta necesaria para una mejor
individualización del administrado, la omisión de requerirle la identificación pertinente o
de certificar las copias acompañadas es de la propia administración y debió ser
subsanada por la misma, además dicha presentación no se encuentra contemplada
dentro de los requisitos previstos en la Ley Nº 1.575 y su reglamentación para el
otorgamiento del subsidio, en consecuencia la Procuración General consideró que
corresponde hacer lugar al Recurso Jerárquico incoado.
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 a favor del Sr. Oscar Manuel
Slipak, D.N.I. Nº 4.133.943, revocando parcialmente la Resolución Nº 280-
SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor dominio FFD 328, del cual el recurrente
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es titular.
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 al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y, para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 418 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 39.574/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por la Sra. Magdalena Noemí Martín, D.N.I. 4.428.235, en virtud
de los daños alegados respecto del inmueble de su propiedad, sito en la calle Fitz Roy
1.468 Planta Baja Departamento “1”, de esta Ciudad, como consecuencia del
fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 201-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 al automotor denunciado como dañado, a la fecha de inicio
del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3º de la Ley 1.575;”
Que la administrada ha interpuesto el escrito recursivo dieciséis días contados desde la
notificación del acto denegatorio, y dado que no consta la hora de recepción debe
considerarse como Recurso Jerárquico presentado temporáneamente, dentro del plazo
de gracia de las dos primeras horas, correspondiendo su tratamiento 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 dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3º que: “…los damnificados de
bienes inmuebles deberán: a) Acreditar, respecto del inmueble donde se produjeron las
pérdidas, ser su titular de dominio u ocupante legítimo.”…”b) Que el inmueble donde se
produjeron las pérdidas no registre mora en los pagos de Alumbrado, Barrido y
Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras a la fecha de la solicitud del
subsidio….”, fijando en el Art. 4º el plazo para solicitar el subsidio “…debe solicitarse
dentro de los siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a partir del cual el
Poder Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y
determinará previo dictamen de los organismos técnicos competentes, el monto de
subsidio a otorgar...”;
Que asimismo el Artículo 2º del Decreto 1.452/06, modificatorio del Artículo 5º del
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Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575” y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: “…b) certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
15 días de iniciado el trámite…”;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
producido el Informe Técnico Meteorológico, la verificación del daño y su clasificación,
según surge del presupuesto de obra civil de fs. 34, del Informe Nº 2.272-
DGMEPyMU/08 de fs. 35, el cual cuantificó los daños en la suma de pesos seis mil
cuatrocientos cincuenta y siete ($ 6.457.-), no obstante lo cual deberá otorgarse en
concepto de subsidio la suma de pesos cinco mil ($5.000.-), de conformidad con lo
estipulado en el Art. 2º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05 que reglamenta la Ley
1.575;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 069095/09, mediante el cual se
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico en examen, ya que si bien del certificado
de libre deuda emitido por la Dirección General de Rentas surge como deuda la cuota
2008/2, la misma no se encontraba vencida al momento de presentar el subsidio, por lo
cual no puede sostenerse que exista mora en el pago del tributo, debiendo tenerse por
cumplimentado el requisito previsto por la Ley y Decretos aplicables. Asimismo en su
Dictamen, la Procuración General manifestó que en la Resolución denegatoria se
cometió un error meramente material ya que en el considerando sexto se aludió al
“automotor denunciado” cuando en realidad se trata de una solicitud de subsidio sobre
un bien inmueble, por lo tanto corresponde subsanar el error cometido;
Que el Decreto 1.510/97 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad, en su Artículo 120 trata la rectificación de
los errores materiales y estipula: “…En cualquier momento podrán rectificarse los errores
meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere
lo sustancial del acto o decisión.”.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquese el texto del considerando sexto de la Resolución Nº 201-
SSEMERG/08, el que quedará redactado de la siguiente manera: “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 al inmueble denunciado
como dañado, a la fecha de inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo
establecido en el Art. 3º de la Ley 1.575;…”.
Artículo 2º.- Concédase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Magdalena
Noemí Martín, D.N.I. 4.428.235, revocando parcialmente la Resolución Nº 201-
SSEMERG/08, en lo que respecta al inmueble sito en Fitz Roy 1.468 Planta Baja
Departamento “1”, de esta Ciudad.
Artículo 3°.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos cinco mil ($5.000.-)
I.V.A. incluído.
Artículo 4º.- 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, dese traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 419 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.

 
VISTO: El Expediente Nº 39.582/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, efectuada por el Sr. Héctor Vicente Musmanno, D.N.I. Nº 7.604.440, por los
daños alegados en el inmueble sito en la calle Quito Nº 4046, como consecuencia del
fenómeno meteorológico acaecido, según su presentación de fs. 19/20, el día 29 de
febrero de 2008;
Que por Resolución Nº 186-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado, con
fundamento en: “…Que en su oportunidad los interesados no dieron cumplimiento con
los requisitos previstos en el Art. 4º de la mencionada Ley, toda vez que las solicitudes
hubieron sido presentadas extemporáneamente, tal como surge del respectivo cargo
de la Mesa General de Entradas del G.C.B.A.;”;
Que contra dicha Resolución el nombrado interpuso Recurso de Reconsideración, que
fue denegado mediante la Resolución Nº 555-SSEMERG/08, correspondiendo en
consecuencia en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito, de
conformidad con lo establecido por el Art. 107 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1.510/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad;”;
Que por su parte el Art. 4º establece que “El subsidio debe solicitarse dentro de los
siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a partir del cual el Poder Ejecutivo
procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y determinará previo
dictamen de los organismos técnicos competentes, el monto de subsidio a otorgar.”;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 70059/09, propiciando desestimar el
Recurso Jerárquico, debido a que la autoridad de aplicación denegó el beneficio por
considerar que la presentación de solicitud del subsidio se efectuó en forma
extemporánea, ya que la Ley Nº 1.575 en su Art. 4º fija el plazo de siete (7) días
corridos desde que se produjera el hecho dañoso para formular el reclamo y en la
especie el recurrente lo hizo fuera del término perentorio establecido en dicha norma.
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. Héctor
Vicente Musmanno, D.N.I. Nº 7.604.440, contra la Resolución Nº 186- SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
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Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 420 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 40.887/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por la Sra. Gabriela Alejandra Luque, D.N.I. Nº 21.538.218, en
virtud de los daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio BDR
629, como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de
2008;
Que mediante Resolución Nº 198-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “…Que respecto de las solicitudes presentadas por los
damnificados, surge que los bienes registrables de su dominio se encuentran
registrados en extraña jurisdicción tal como consta en los respectivos títulos de dominio
acompañados en los actuados;”;
Que la administrada articuló Recurso Jerárquico directo, correspondiendo su
tratamiento de conformidad con lo estipulado en el Art. 108 del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1.510/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.”;
Que por su parte el Art. 2º establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por fenómenos meteorológicos que sufran daños en los
bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3º que: “…Los
damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad dominial
respecto del bien 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 1.452/07, 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 69.980/09, manifestando que la
autoridad de aplicación denegó el subsidio previsto en la Ley Nº 1575, atento que la
peticionante no cumplió con los requisitos establecidos por dicha normativa para
acceder al beneficio, temperamento que resulta adecuado toda vez que el subsidio
debe ser entendido como un socorro o ayuda excepcional a los vecinos de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, y en el presente caso, no solo el automotor se encuentra
radicado en extraña jurisdicción, sino que la solicitante del subsidio se domicilia en la
Provincia de Buenos Aires en virtud de lo cual se debe concluir que el acto denegatorio
se ajusta a derecho tanto en lo formal como en lo substancial y por ende corresponde
desestimar el Recurso Jerárquico directo.
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. Gabriela
Alejandra Luque, D.N.I. Nº 21.538.218 contra la Resolución Nº 198-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 421 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 48.514/08 e Inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por la Sra. Mercedes Hortensia Fernández, D.N.I. Nº 11.837.738,
en virtud de los daños alegados respecto del automotor de su propiedad, dominio FMA
889, como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de
2008;
Que mediante Resolución Nº 399-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “...Que habiéndose efectuado consulta a la Procuración
General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo se hubo expedido
mediante Dictamen Nº 59.025-PG/07, indicando que de haberse constituido seguro
contra todo riesgo sobre el bien afectado, no corresponde el otorgamiento del subsidio
solicitado;”;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio,
el cual fue denegado por Resolución Nº 624-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 fenómenos meteorológicos que sufran daños en los
bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3º que: “…los
damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad dominial
respecto del bien que hubiere sufrido daño; b) Que dicho bien no registre mora en el



N° 3175 - 15/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°52

pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal; c) Que acredite, el motivo por el cual
dicho bien se encontraba en la zona de la inundación o anegamiento.”, fijando en el
Art. 4º el plazo de siete días corridos de producidos los hechos alegados, para requerir
el beneficio;
Que asimismo el Art. 2º del Decreto Nº 1.452/06, modificatorio del Art. 5º del Anexo I
del Decreto Nº 1.286/05 dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: a) título original del bien afectado y copia, la que será
certificada por el funcionario receptor del trámite, b) certificado de Libre Deuda
expedido por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser
presentado dentro de los 15 días de iniciado el trámite,”...”d) si el daño se hubiera
producido en un automotor debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se
encontraba en la zona de la inundación o anegamiento…”;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la verificación del daño, su
clasificación, y cuantificación, según surge del formulario de fs. 16 y del Informe Nº
0593-DGMFA/08 de fs. 17, determinando el monto a abonar en la suma de pesos cinco
mil ochocientos dieciocho ($5.818.-), pero al superar, dicho monto, el máximo a abonar
de conformidad con lo estipulado en el Art. 2º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, la
suma a otorgar en concepto de subsidio será la de pesos cinco mil ($5.000.-);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 70.123/09 considerando que
oportunamente la autoridad de aplicación denegó el subsidio previsto en la Ley Nº
1.575, atento que la peticionante tenía seguro total sobre el bien por lo que no
correspondía otorgar el beneficio, pero cabe advertir que la recurrente, al interponer el
Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio alegó que el seguro que
posee sobre el automotor es contra terceros y que el tipo de cobertura es parcial,
circunstancia que justificó acompañando copia de la póliza, en virtud de lo cual
corresponde hacer lugar al Recurso Jerárquico incoado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Concédase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por la Sra.
Mercedes Hortensia Fernández, D.N.I. Nº 11.837.738 revocando parcialmente la
Resolución Nº 399-SSEMERG/08 en lo que respecta al automotor dominio FMA 889
del cual la recurrente es titular.
Artículo 2º.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos cinco mil ($5.000.-)
I.V.A. incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese 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 422 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
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VISTO: El Expediente Nº 46.051/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Germán Gabriel Alvarez, D.N.I. 29.863.038, en virtud de
los daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio BCC 682, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 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
1.575;”;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio,
el cual fue denegado por Resolución Nº 693-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 dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo dispuesto por el
Art. 3º: “…a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño; b)
Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal;”,
fijando en el Art. 4º el plazo de siete días corridos de producido el daño para solicitar el
subsidio;
Que asimismo el Art. 2º del Decreto 1.452/06, modificatorio del Art. 5º del Anexo I del
Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575” y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: a) título original del bien afectado y copia, la que será
certificada por el funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido
por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
de los 15 días de iniciado el trámite,…”;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la cuantificación del daño según
surge del Informe Nº 0160-DGMFAMH/09 de fs. 34, determinando el monto a abonar
en concepto de subsidio en la suma de pesos mil seiscientos cincuenta ($1.650.-);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 69.529/09, mediante el cual
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico en subsidio incoado por el recurrente,
manifestando que la autoridad de aplicación denegó el otorgamiento del subsidio
atento que el automotor denunciado como dañado se encontraba en mora con respecto
del pago del tributo previsto en la Ley Fiscal, la Procuración General advirtió que al
momento de presentar la solicitud del subsidio, el peticionante agregó el comprobante
de pago de los períodos que figuraban adeudados en el respectivo libre deuda,
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acreditando de esta manera los extremos exigidos por la normativa aplicable,
correspondiendo hacer lugar al Recurso Jerárquico en subsidio.
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 en subsidio interpuesto por el Sr.
Germán Gabriel Alvarez, D.N.I. 29.863.038, revocando parcialmente la Resolución Nº
369-SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor dominio BCC 682, del cual el
recurrente es titular.
Artículo 2°.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos mil seiscientos
cincuenta ($ 1.650.-) I.V.A. incluído.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 423 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 41.038/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita una solicitud de otorgamiento del subsidio
previsto en la Ley Nº 1.575 iniciada por el Sr. José Carlos Tortolini, por los daños
alegados respecto del automotor dominio EPK 191, a causa del fenómeno producido el
28 de febrero de 2008;
Que por Resolución Nº 280-SSEMERG/08 se denegó el subsidio solicitado,
consignándose que de la documentación acompañada surge que no han sido
agregados todos los elementos requeridos por la normativa vigente, toda vez que no se
presentó el Documento de Identidad del peticionante;
Que el peticionante articuló Recurso de Reconsideración contra la citada Resolución,
que fue desestimado por Resolución Nº 659-SSEMERG/08, correspondiendo el
tratamiento del Recurso Jerárquico implícito, de conformidad con lo estipulado por el
Art. 107 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “…Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad;”;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo dispuesto por el
Art. 3º: “…a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño; b)
Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal;…”,
fijando en el Art. 4º el plazo 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 069914/09 manifestando que la
autoridad de aplicación denegó el subsidio fundándose en la falta de presentación del
Documento de Identidad, el que si bien resulta necesario para individualizar a quien
peticiona, la omisión de requerirle la identificación pertinente o de certificar las copias
acompañadas es de la propia administración y debió ser subsanada;
Que a su vez, la Procuración General, al emitir el Dictamen advirtió que la presentación
de solicitud del beneficio se efectuó en forma extemporánea, ya que la Ley Nº 1.575 y
su reglamentación fija el plazo de siete días corridos desde que se produjera el hecho
dañoso para formular el reclamo y, en la especie, el quejoso lo hizo fuera del término
perentorio establecido en dicha norma, en virtud de lo cual corresponde denegar el
subsidio por dicha razón y desestimar el Recurso Jerárquico intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. José Carlos
Tortolini, contra la Resolución Nº 280-SSEMERG/08, ratificando la misma en todos sus
términos.
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
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 424 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 45.785/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita una solicitud de otorgamiento del subsidio
previsto en la Ley Nº 1.575 presentada por el Sr. Gerardo Ariel Brusca, DNI
25.630.785, por los daños producidos en el automotor dominio BIX 165 por el
fenómeno meteorológico acaecido el 28 de febrero de 2008, presentando formularios
de Declaración Jurada de Pérdidas Económicas y documentación a tal fin;
Que por Resolución Nº 261-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio,
consignándose en el considerando sexto: “Que del certificado de libre deuda
presentado por los interesados surge que se registra mora en el pago de los tributos
establecidos en la Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como
dañados, a la fecha del inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido
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en el Art. 3º de la Ley 1575…”;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone la creación del Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, para atender las necesidades derivadas de los daños
ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en 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 Artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, modificado por su
similar Nº 1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: a) Título original del bien afectado y copia, la que será
certificada por el funcionario receptor del trámite; b) Certificado de Libre Deuda
expedido por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser
presentado dentro de los 15 días de iniciado el trámite…, d) Si el daño se hubiese
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 el administrado articuló Recurso de Reconsideración contra la Resolución Nº
261-SSEMERG/08 el que fue desestimado por la Resolución Nº 575-SSEMERG/08 y
contra dicho acto deduce Recurso Jerárquico, correspondiendo 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 es pertinente destacar que la Ley Nº 1.575 establece expresamente que quien
peticiona el beneficio debe acreditar el bien denunciado como dañado “…No registre
mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal…” y, en el presente caso, si
bien de la constancia de fs. 3 figura impaga la cuota 1/2008, el administrado acreditó
con el comprobante de fs. 2 que había cancelado su obligación, en virtud de lo cual no
puede sostenerse que registraba deuda frente al tributo correspondiente al bien y, por
ende, debe tenerse por cumplimentado el requisito contenido en la norma citada;
Que conforme lo antedicho se concluye que el recurrente acreditó los extremos
exigidos por la legislación aplicable, habiéndose realizado la verificación del daño y su
clasificación según surge del formulario de fs. 10 y del Informe Nº 483-DGMFA/08 de
fs. 11 en virtud de lo cual corresponde hacer lugar al remedio procedimental intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen Nº 69.254-PG/09.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Concédase el Recurso interpuesto por el Sr. Gerardo Ariel Brusca, DNI
25.630.785, revocando parcialmente la Resolución Nº 261-SSEMERG/08 en lo que
respecta al automotor dominio BIX 165 del cual el recurrente es titular.
Artículo 2º.- Otórguese el subsidio solicitado por el Sr. Gerardo Ariel Brusca, DNI
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25.630.785, por la suma de pesos tres mil seiscientos cincuenta ($ 3.650.-) I.V.A.
incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 425 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 41.736/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Roque Pedro Martello, DNI Nº 5.592.800, en virtud de
los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Mariano Acha Nº 1097 de
esta Ciudad, a causa del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de
2008;
Que mediante Resolución Nº 289-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio con
fundamento sustancial en: “…Que del certificado de libre deuda presentado por los
interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la
Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como dañados, a la fecha de
inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3º de la Ley
1575;”;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 513-SSEMERG/08, correspondiendo el tratamiento del Recurso
Jerárquico implícito, de conformidad con lo estipulado en el Art. 107 del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2º establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los
bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3º que: “...los
damnificados de bienes inmuebles deberán: a) Acreditar, respecto del inmueble donde
se produjeron las pérdidas, ser su titular de dominio u ocupante legítimo…”, “…b) Que el
inmueble donde se produjeron las pérdidas no registre mora en los pagos de
Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras a la fecha
de 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
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certificada por el funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido
por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
de los 15 días de iniciado el trámite,…”;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
agregado el Informe Técnico Meteorológico, realizado la verificación del daño y su
cuantificación, según el formulario de fs. 38 y el Informe Nº 273-DGMEPyMU/09 de fs.
39, determinándose abonar en concepto de subsidio la suma de pesos cuatro mil cien
($ 4.100.-);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 069296/09, manifestando que la
autoridad de aplicación denegó el beneficio solicitado, fundándose en la existencia de
mora en el pago del tributo previsto en la Ley Fiscal, sin embargo es dable advertir que
al momento de solicitar el subsidio, el administrado presentó los comprobantes de pago
correspondientes a los períodos 2007/02, 2007/03, 2007/4 y 2007/05, que figuraban
como adeudados en el respectivo libre deuda, en virtud de lo cual no puede sostenerse
que exista deuda frente al citado gravamen, considerando, la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que es pertinente hacer lugar al Recurso
Jerárquico implícito, otorgando el subsidio solicitado por el administrado.
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 el señor Roque
Pedro Martello, DNI Nº 5.592.800, revocando parcialmente la Resolución Nº
289-SSEMERG/08, en lo que respecta al inmueble sito en la calle Mariano Acha Nº
1097 de esta Ciudad, del cual el recurrente es titular de dominio.
Artículo 2º.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos cuatro mil cien ($
4.100.-), IVA incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y, para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 427 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 45.806/08, 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. Bernardo Luis Azabal, DNI Nº 14.320.249, en
relación a los daños alegados en el automotor dominio BGA 029 con motivo del
fenómeno meteorológico acaecido el 28 de febrero de 2008, presentando formularios
de Declaración Jurada de Pérdidas Económicas y documentación a tal fin;
Que por Resolución Nº 363-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio,
consignándose en el considerando sexto: “…Que respecto de las solicitudes
presentadas por los damnificados surge que los bienes registrables de su dominio se
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encuentran registrados en extraña jurisdicción tal como consta en los respectivos
títulos de dominio acompañados en los actuados”;
Que el peticionante articuló a fs. 26 Recurso de Reconsideración, el que fuera
desestimado por Resolución Nº 569-SSEMERG/08 y contra esta interpone 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 conforme surge de la Resolución impugnada, la autoridad de aplicación denegó el
beneficio por cuanto el bien en cuestión tenía su radicación en la Provincia de Buenos
Aires;
Que tal temperamento resulta adecuado toda vez que, en el caso de los bienes
muebles registrables, es requisito para el otorgamiento del beneficio, la radicación de
aquellos en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en la especie, el automotor de
referencia se encuentra radicado en otra jurisdicción, tal como se consigna en los
“considerandos” del acto que resolvió el Recurso de Reconsideración, en virtud de lo
cual se debe concluir que el acto denegatorio se ajusta a derecho tanto en lo formal
como en lo substancial y por ende corresponde desestimar el Recurso Jerárquico
intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen Nº 69.873-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 interpuesto por el Sr. Bernardo Luis
Azabal, DNI Nº 14.320.249 contra la Resolución Nº 569-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 429 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 41.707/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Gustavo José Monachesi, DNI Nº 12.497.589, en su
carácter de apoderado de la firma LANFINA Sociedad Anónima, en virtud de los daños
alegados respecto del automotor, propiedad de la Sociedad, dominio EAW 856, como
consecuencia del fenómeno meteorológico producido el 2 de marzo de 2008;
Que mediante Resolución Nº 290-SSEMERG/08 se denegó la solicitud del subsidio
peticionado, con fundamento sustancial en: “Que en su oportunidad los interesados no
dieron cumplimiento con los requisitos previstos en el Art. 3º de la Ley mencionada,
toda vez que no acreditaron fehacientemente, mediante el respectivo libre deuda
emitido por la Dirección General de Rentas, la falta de mora en el pago de los tributos
establecidos en la Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como
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dañados;”;
Que el apoderado de la administrada articuló Recurso de Reconsideración, el que fue
denegado por Resolución Nº 604-SSEMERG/08, correspondiendo el tratamiento del
Recurso Jerárquico implícito, de conformidad con lo estipulado por el Art. 107 de la Ley
de Procedimientos Administrativos;
Que la autoridad de aplicación denegó la solicitud del subsidio previsto en la Ley Nº
1.575, por no encontrarse cumplidos los requisitos contenidos en dicha norma al
carecer de validez la documentación acompañada, temperamento que resulta
adecuado toda vez que está exigida la presentación del certificado de libre deuda
expedido por la Dirección General de Rentas. En el presente caso se presentó copia de
la página web del organismo recaudador, en la que expresamente se consigna: “La
información suministrada por la presente consulta carece de valor documental alguno y
se brinda al sólo efecto de su conocimiento por parte del responsable del tributo”, lo
que lleva a considerar que la quejosa no cumplió los requisitos del Art. 3º de la Ley Nº
1.575 y su reglamentación para acceder al beneficio, en virtud de lo cual el acto
denegatorio se ajusta a derecho tanto en lo formal como en lo substancial y por ende
corresponde desestimar el remedio procedimental intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 69.396/08, mediante el cual
recomienda desestimar el Recurso Jerárquico implícito en examen.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Gustavo
José Monachesi, DNI Nº 12.497.589, en su carácter de apoderado de la firma
“LANFINA Sociedad Anónima” contra la Resolución Nº 290-SSEMERG/08, mediante la
cual se denegó la solicitud de subsidio por los daños alegados respecto del automotor
dominio EAW 856, propiedad de la citada firma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 431 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 46.653/06; Inc. Nº 13.820/06, por el cual se instruyó el
Sumario Nº 281/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el ex Ministro de Gobierno dispuso, mediante Resolución Nº 541-MGGC/06 (fs. 2),
la instrucción del presente Sumario, a fin de investigar y deslindar responsabilidades
con motivo de los hechos denunciados por la Dra. Mabel Margarita Haddad (D.N.I.
4.632.621), Jefa de la Circunscripción 2º Norte – 14º Este, dependiente de la Dirección
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, referente a la falta
de un fichero metálico;
Que a fs. 1 del Expediente Incorporado Nº 13.820/06 obra la Nota Nº 5.070- DGRC/06
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que da cuenta de la desaparición del mencionado fichero metálico; Que a fs. 16, se
agregó certificado de Denuncia Policial emitido por la Comisaría 53a de la Policía
Federal Argentina, el que da cuenta de la instrucción de actuaciones por el delito de
hurto de un fichero metálico de ocho (8) cajones;
Que abierta la etapa instructoria del presente Sumario Administrativo, se le recibió
declaración testimonial a Mabel Margarita Haddad, quien a fs. 5, expresó que el fichero
metálico faltante estaba en desuso e indicó que el mismo había sido guardado en
primer término en un salón donde funcionaba el Registro Civil antes del año 2000,
pudiendo usarse solamente los cajones superiores, en virtud de su mal e irrecuperable
estado, y que la última vez que lo había visto fue en un patio, correspondiente al sector
de ingreso vehicular, ubicado sobre la calle Beruti. Manifestó que la Jefa a cargo de la
División Administrativa, Catalina Isabel Fauring, se ocupó de la búsqueda del fichero
con resultado negativo. Destacó que en el Organismo donde se produjo el faltante se
llevaban a cabo actividades varias como talleres de baile, de yoga, en las que
participaban particulares de ambos sexos y en horarios vespertinos y que se realizaban
en toda la planta baja del edificio e incluso los días feriados. Acotó que esta
circunstancia impedía el control, la custodia y la protección de los bienes, los que eran
utilizados en ausencia del personal propio de la repartición. Concluyó que el edificio
tenía solamente en su puerta de acceso personal de la Policía Federal;
Que a fs. 31 la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, informó que en
el período del año 2005 la dotación de vigilancia de la Circunscripción 2a Norte y 14
Este no correspondía al personal de la Dirección General ni a empresa privada alguna;
Que a su vez, se le recibió declaración testimonial a la Jefa de División a cargo de la
Circunscripción 2º de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, Catalina Isabel Fauring, quien a fs. 34/35 expresó que aproximadamente a
partir del año 2000, cuando el Registro Civil empezó a funcionar sobre la calle Beruti, el
fichero metálico, que estaba en un estado de avanzado deterioro fue dejado de usar y
fue colocado en un depósito del edificio de la Avenida Coronel Díaz y Beruti. Agregó
que con posterioridad, el citado fichero fue visto por la declarante en un patio
correspondiente al ingreso y egreso vehicular sobre la calle Beruti, por no ser utilizado.
Manifestó que el mueble estaba en mal estado y representaba un peligro para la salud
de los agentes que lo manipulasen, ya que tenía elementos cortantes. Con respecto a
la seguridad de la repartición, la dicente expresó que el edificio tenía una custodia
perteneciente a la Policía Federal y cada vez que se le solicitaba que interviniese,
alegaban que no tenía la potestad para su intervención. Agregó que el local
permanecía abierto hasta altas horas de la noche, inclusive los fines de semana porque
allí se desarrollaban muchísimas actividades culturales como recitales, conciertos,
clases de inglés, de yoga, conferencias, cursos de educación vial y talleres de baile y
ante tal afluencia de público era factible la falta de elementos pertenecientes a la
repartición;
Que a fs. 36 se ordenó la clausura de la instrucción atento a no quedar elementos que
justificasen la prosecución de la investigación;
Que por ante la Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 14, tramitó la Causa Nº C-
14-18.496, Caratulada: “N. N. S/ HURTO“ concerniente al hecho de autos, en la que
con fecha 08 de febrero de 2007, fue ordenada su remisión a la Dirección General de
Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación,
para su archivo;
Que de las constancias de autos surge que el fichero sustraído había sido colocado en
un depósito de la repartición y que con posterioridad, el mismo había sido visto por las
declarantes en un patio correspondiente al ingreso y egreso vehicular sobre la calle
Beruti, por no ser utilizado. (fs. 5 y fs. 34/35);
Que en consecuencia, no se han podido precisar las circunstancias de modo y tiempo
en que se produjo la desaparición del fichero en cuestión. Surge, asimismo, que no
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habría perjuicio comprobable ya que el elemento faltante estaba en desuso, en virtud
de su mal e irrecuperable estado, toda vez que se encontraba deteriorado por el paso
del tiempo y estaba en tan mal estado que las chapas interiores, además de estar
oxidadas, representaban un posible daño en la salud para los agentes que lo
manipulasen;
Que es de destacar que el local permanecía abierto hasta altas horas de la noche,
inclusive los fines de semana porque allí se desarrollaban actividades culturales como
recitales, conciertos, clases de inglés, de yoga, conferencias, cursos de educación vial
y talleres de baile, recibiendo una gran cantidad de público que transitaba por el interior
del organismo y sin personal de vigilancia que custodiase los bienes de la repartición.
(fs. 5, fs. 30/31 y fs. 34/35);
Que sin perjuicio de lo expuesto, no surgen elementos que permitan determinar la
autoría del hecho ni responsabilidad de agente alguno por la falta de custodia del bien;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención; emitiendo el Dictamen Nº 43.886-PG/09.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6º del Decreto Nº 826/2001,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 281/06 instruido con motivo de producirse la
desaparición de un Fichero Metálico, ubicado en el Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, Circunscripción 2º Norte - 14º Este.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los mismos fines, y efectos que
correspondan dése traslado a la Subsecretaría de Justicia, a la Dirección General
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos. Montenegro
 
 
 
 

 

Ministerio de Educación
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 147 - SSGEFYAR/09
 

          Buenos Aires, 28 de abril de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 66.419/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 1244-DGIyE-2008 se llamó a Licitación Privada N°
498-SIGAF-08 (92-08) para llevar a cabo trabajos de acondicionamiento edilicio en el
Edificio de la Escuela Infantil Transitoria N° 2 sita en la calle Chile 1626 del Distrito
Escolar Nº 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
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fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos quinientos sesenta y dos mil
trescientos noventa y siete con ochenta y nueve centavos ($ 562.397,89.-);
Que con fecha 28 de noviembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Warlet S.A. y Nadeli S.A.;
Que con fecha 30 de diciembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
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, quien informa que
el Certificado presentado por dicha empresa se encuentra adulterado, y se acepta la
oferta de Warlet S.A. considerando que la misma tiene capacidad legal suficiente para
obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisible la oferta de Warlet S.A. y
preadjudicar a ésta en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en
términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
460.525-DGIyE-2009, Nº 460.480-DGIyE-2009 y Nº 461.525-DGIyE-2009 obrando en
el expediente un segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 247 de fecha 12 de marzo de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Warlet S.A. por la suma de pesos seiscientos veintiséis mil trescientos ochenta y dos
con sesenta y seis centavos ($ 626.382,66.-);
 Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al restante oferente 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 Warlet S.A. los trabajos de acondicionamiento
edilicio en el edificio de la Escuela Infantil Transitoria Nº 2 sita en la calle Chile 1626 del
Distrito Escolar Nº 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de pesos seiscientos veintiséis mil trescientos ochenta y dos con
sesenta y seis centavos ($ 626.382,66.-);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO
FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

   RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 498-SIGAF-08 (92-08) y adjudícase a
Warlet S.A. los trabajos de acondicionamiento edilicio en el edificio de la Escuela
Infantil Transitoria Nº 2 sita en la calle Chile 1626 del Distrito Escolar Nº 3, Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos
seiscientos veintiséis mil trescientos ochenta y dos con sesenta y seis centavos ($
626.382,66.-).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos seiscientos
veintiséis mil trescientos ochenta y dos con sesenta y seis centavos ($ 626.382,66.-).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
 Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento. Ibarra
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 23 - SSPUAEI/09 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 49.108/08, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. 2.960), Decreto Nº 2.095/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.829), Decreto Nº
2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2835), la Resolución Nº 49/SSTRANS/08 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente referido en el visto tramita la Licitación Pública para la
contratación de un “Servicio de Consultoría para la Realización del Proyecto Ejecutivo
de Pasos Bajo Nivel en la C.A.B.A. Paquete I”, por un monto estimado de PESOS
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 945.000.-);
Que la presente contratación se encuadra en los términos de la Ley Nº 2095
(B.O.C.B.A. Nº 2.557), la cual establece las normas básicas que contienen los
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y
regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; Que al respecto, se
procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer
frente a la erogación en cuestión, mediante Solicitud de Gasto Nº 27.502/2008;
Que en tal sentido, en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra
en estas actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al ejercicio 2008 y
2009;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
disposiciones otorgadas por el Articulo 85 de la Ley Nº 2.095/GCABA/07 aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 99/SSPUAeI/08 se aprobó el pliego de Bases y
Condiciones Particulares y los Términos de referencia los que conjuntamente con el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales rigen la presente contratación;
Que asimismo mediante la Resolución referida precedentemente, se dispuso el
llamado a Licitación Pública Nº 1540/08, para el día 31 de Octubre de 2008, a las 13.00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 y 32 primer párrafo de la Ley de
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Compras y Contrataciones Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2557);
Que, tal como surge del Acta de Apertura Nº 108/2008, del 31 de Octubre de 2008, se
realizó la apertura del sobre Nº 1 recibiéndose las ofertas de las firmas: Ecoing SA,
Atec SA, AC&A SA, Latinoconsult SA, Hitsa Estudios y Proyectos SA, Gago Tonin SA,
Iata SA y Consulbaires – Grimaux (UTE);
Que mediante Acta de Preselección N° 26/2008 se consideró declarar como aptas para
la apertura del Sobre N° 2 a las empresas Ecoing SA, Atec SA, AC&A SA,
Latinoconsult SA, Hitsa Estudios y Proyectos SA, Iata SA y Consulbaires – Grimaux
(UTE), y considerar como no apta a la oferta de la empresa Gago Tonin SA.
Que el día 15 de Diciembre del 2008 se procedió a la Apertura del Sobre N° 2 de las
mencionadas empresas.
Que mediante Informe N° 197-SSPUAeI-09 ésta Subsecretaría hizo mérito de la Nota
N° 1278-MH-09 del Ministro de Hacienda, en la que se hizo saber que, como
consecuencia de la crisis financiera internacional que ha afectado las finanzas
nacionales y locales, se ha tomado la decision de restringir las cuotas presupuestarias
en todas las jurisdicciones;
Que en consecuencia de las razones expuestas, se estima necesario dejar sin efecto la
Licitación Pública N° 1540/2008;
Que el Art. 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales dispone “Los
organismo contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes”;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 13 de la Ley Nº 2095, y su
Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960),
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

RESUELVE
 
Artículo 1º. – Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 1540/2008, para la contratación
de un “Servicio de Consultoría para la Realización del Proyecto Ejecutivo de Pasos
Bajo Nivel en la C.A.B.A. Paquete I”.
Artículo 2°. – Exhíbase por el término de 1 (un) día copia de la presente Resolución en
la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, sita en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese a los oferentes y publíquese en el Boletín Oficial y
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.compras.buenosaires.gov.ar.
Artículo 4°.- Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y de
Arquitectura, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase a la Unidad Operativa
de Adquisiciones, con sede en el Área de Compras y Contrataciones, ambas
dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de
Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Sábato
 
 

  
 
RESOLUCIÓN Nº 218 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.

VISTO: La Nota Nº 114-DGIUR-2009, y
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CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo del
inmueble sito en la calle French 3043 (Sección 15, Manzana 052, Parcela 027) en
razón de sus valores arquitectónicos y urbanísticos.
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a la Ley Nº 2548, Ref./ “Se
deja sin efecto la aprobación del despacho N° 8 30 Expediente N° 1753-D/06 y
agregados, registrada bajo el proyecto de Ley N° 25 19. Se ordena un procedimiento
de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)”. Los inmuebles en cuestión
se encuentran consignados en el Anexo II (Listado de inmuebles anteriores al año 1941
pertenecientes al polígono Buenos Aires Paisaje Cultural presentado ante la UNESCO)
de la mencionada Ley;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2009 del día 28 de Abril de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al inmueble sito en French 3043
(Sección 15, Manzana 052, Parcela 027) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
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 RESOLUCION Nº 219 -  SSPLAN/09

 
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.

 
VISTO: El Expediente Nº 7545/2006; la Presentación a Agregar Nº 1 y la Resolución Nº
365-SIyP-2006; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado expediente se consulta respecto de la evaluación de los usos
correspondientes al visado de planos ampliación y modificación de obra con demolición
parcial, con destino “Vivienda Multifamiliar” en el inmueble sito en la Av. Presidente
Quintana Nº 134/42 con una superficie existente de 749,13m², una superficie a
construir de 1.016,95 m² y una superficie a demoler de 436,11 m²;
Que por Presentación a Agregar Nº 1 se pone a consideración una nueva propuesta de
“Ampliación y modificación de obra con demolición parcial”, con destino “Oficina
Comercial”, con una superficie de terreno de 345,19 m², una superficie existente de
999,39 m², una superficie a construir de 216,74 m², y una superficie a demoler de
173,80m²;
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aI y se halla
incluido en la Ley 2548 de emergencia patrimonial;
Que la finca se encuentra consignada en el “Listado de inmuebles con protección
preventiva”, que contó con el aval del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales en su
reunión del día 29 de junio de 2004.
Que mediante Resolución Nº 103 - SSPLAN – 2008 del día 21 de julio de 2008 (BOCBA
Nº 2980, 28/7/08) el inmueble fue incorporado con carácter preventivo al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbanística
informa en el Dictamen Nº 3018-DGIUR-2008 respecto de la presente consulta lo
siguiente:
a) A fs. 47 obra un esquema de fachada con cotas totales y descripción de materiales,
incluyendo foto actual y fotomontaje de la intervención propuesta (copias de fs.48 a
fs.50).
b) A fs.51 obran imágenes fotográficas de la situación del inmueble respecto a los lotes
linderos. (copias de fs.52 a fs.54).
c) A fs.63 se presenta una Memoria Descriptiva de la intervención propuesta, con
copias de fs.64 a fs.67
d) A fs. 83 el recurrente adjunta una nota rectificatoria de la nota presentada
oportunamente a fs. 72 y 73, en la que expresa: “Cabe señalar que el edificio no se
estaba utilizando como vivienda, y la refuncionalización propuesta ocasionará menor
molestia al entorno (…) teniendo en cuenta que anteriormente funcionaba un Club
Privado y un restaurante”; asimismo solicita textualmente, además del visado de
planos: …“ 2) Autorización expresa para acogerse a lo normado en el Art. 5.4.3.1a, y Art.
5.3.4.2-2, respecto a la eximición de cocheras. 
3) Autorización para continuar con la denominación de las plantas según los planos
originales donde el nivel -0,54 se designaba como subsuelo.”
Que las obras consisten básicamente en la refuncionalización del edificio a los fines de
adecuarlo a su nuevo uso, mediante el desarmado de una de las escaleras, la
demolición de parte de la tabiquería existente, el armado de un nuevo núcleo
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circulatorio vertical, locales sanitarios y nueva tabiquería, y el reemplazo de parte de la
cubierta de chapa existente generando una terraza accesible;
Que en tal sentido, y en función del análisis realizado dicha Área Técnica entiende que
de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de ampliación y
modificación con demolición parcial, se informa que las mismas se encuadran dentro
de los parámetros correspondientes al Grado de Intervención coincidente con el Nivel
de Protección del edificio y no superan los indicadores urbanísticos del Distrito de
emplazamiento (R2aI), por lo que correspondería acceder a su visado;
Que, el área entiende que con respecto al destino del inmueble, el Distrito R2aI indica
para el uso “Oficina Comercial” una superficie máxima de 500m2; dicho parámetro se
encuentra superado en el presente caso, no obstante, se considera que tratándose de
un edificio incorporado con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resultaría favorable a los fines de su
tratamiento como una entidad indivisa –ya que su uso original era vivienda unifamiliar-
la instalación de un único uso que abarque la totalidad del inmueble.
Que, el nuevo uso propuesto mediante Presentación a Agregar Nº 1 resulta superador
en cuanto a su impacto al uso previo-club privado y restaurante.
Que el Área Supervisión Patrimonio Urbano considera que correspondería acceder a la
solicitud de eximición de cocheras, presentada a fojas 83, debiendo cumplimentar los
requerimientos correspondientes para la superficie a ampliar;
Que dicha instancia no encuentra inconvenientes en acceder a la solicitud de
autorización para continuar con la demolición;
Que en tal sentido, y en función del análisis realizado el Área Técnica entiende que no
existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder al visado de
los planos obrantes a fs. 75 y 76 y sus copias de fs. 77 a 82, con una superficie de
terreno de 345,19 m², una superficie existente de 999,39 m², una superficie a construir
de 216,74 m² y una superficie a demoler de 173,80 m²
Que el uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a
los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que en cambio en el Informe Nº 87-CPUAM-09 expone que no considera apropiado
acceder a lo peticionado y como fundamento expone que estando el Distrito R2aI
destinado preferentemente al uso residencial, no resulta conveniente autorizar el uso
“Oficina Comercial” en magnitudes superiores a los 500 m² actualmente autorizados;
Que, sin perjuicio de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental, se
entiende que no se hallan fundamentos de carácter urbanístico que ameriten su
denegatoria.
Que, atento a las diferencias de opinión, expuestas anteriormente, y que por
Resolución Nº 365-SIyP-06, el suscripto se encontraría facultado para dirimir, y
basándose en el carácter de catalogado del referido edificio, como así en la necesidad
de encontrar usos adecuados en edificios que difícilmente puedan hoy en día recuperar
su utilidad original, sosteniendo que se está dando respuesta y solución puntual a un
caso específico, sin poner en dudas, ni tergiversar lo que el Código de Planeamiento
Urbano estipula en materia de usos para el distrito, se considera apropiado acceder al
visado de los planos obrantes a fs. 75 y 76 y sus copias de fs. 77 a 82;
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Nº 365-SIyP-2006,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico el visado de planos
ampliación y modificación de obra con demolición parcial para el inmueble sito en la
Avenida Presidente Quintana Nº 134/42, con una superficie de terreno de 345,19 m²,
una superficie existente de 999,39 m², una superficie a construir de 216,74 m² y una
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superficie a demoler de 173,80 m².
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el uso será permitido una vez finalizadas las
obras en su totalidad.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de su
notificación. Dentro de este plazo los interesados deberán presentar la documentación
pertinente ante él o los Organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente a
través de la Dirección General de Interpretación Urbanística, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lostri
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 221 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 108-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo del
inmueble sito en la calle Guido 1722 (Sección 07, Manzana 08, Parcela 03) en razón
de sus valores arquitectónicos y urbanísticos;
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a la Ley Nº 2548, Ref./ “Se
deja sin efecto la aprobación del despacho N° 8 30 Expediente N° 1753-D/06 y
agregados, registrada bajo el proyecto de Ley N° 25 19. Se ordena un procedimiento
de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)”. Los inmuebles en cuestión
se encuentran consignados en el Anexo II (Listado de inmuebles anteriores al año 1941
pertenecientes al polígono Buenos Aires Paisaje Cultural presentado ante la UNESCO)
de la mencionada Ley;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2009 del día 17 de marzo de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al inmueble sito en Guido 1722
(Sección 07, Manzana 08, Parcela 03) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 222 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 109-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles listados en el ANEXO I; en razón de sus valores arquitectónicos,
urbanísticos, histórico-testimoniales y simbólicos;
Que los proyectos de catalogación surgen de dar cumplimiento a la Ley Nº 2548, Ref./
“Se deja sin efecto la aprobación del despacho N° 830 Expediente N° 1753-D/06 y
agregados, registrada bajo el proyecto de Ley N° 2519. Se ordena un procedimiento de
Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)”. Los inmuebles en cuestión se
encuentran consignados en el Anexo I (Listado de Edificios Representativos del
Ministerio de Cultura) de la mencionada Ley, y pertenecen al barrio de Caballito;
Que los mencionados pedidos de Catalogación fueron puestos a consideración del
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección
mediante Nota S/Nº CAAP-2009 del día 17 de marzo de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
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Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

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

 
 

   
RESOLUCIÓN N° 295 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 

Visto la Presentación a Agregar (P.A.) al Expediente Nº 5.813-2003 y agregados
(Registro Nº 340-AGR-2008), efectuada por la firma BRICONS S.A.I.C.F.I., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación autorizante de obra –Exp. Nº 5.813-2003 y agregados– tramita la
Construcción del Parque público Ciudad Universitaria (Lic. 3) – Arquitectura y Paisaje,
Parque de la Memoria y Parque Natural. Parquización, infraestructura, iluminación,
mobiliario urbano, redes, etc., trabajos éstos encomendados a la firma BRICONS
S.A.I.C.F.I. mediante Decreto Nº 507-GCABA-2007 (BOCBA Nº 2.659), por el sistema
de contratación de Ajuste Alzado, con un plazo original de ejecución de 300 días
corridos, siendo el tipo de obra el de Arquitectura, y el Monto de Contrato de $
18.289.428,29 [valores a Noviembre 2005];
Que posteriormente, mediante las resoluciones Nº 675-MEP-2007; Nº 750-MEP-2007;
Nº 849-MEP-2007; Nº 901-MDUGC-08 y Nº 739-MDUGC-08, se aprobaron una serie
de Balances de Economías y Demasías [BED]: el BED Nº 1 por una demasía total de $
467.376,54; el BED Nº 2 por una demasía total de $ 201.749,58; el BED Nº 3 por una
demasía total de $ 2.835.313,45; el BED Nº 4 por una demasía total de $ 783.642,43; y
el BED Nº 5 por una economía total de $ 284,73, respectivamente, en tanto el plazo de
terminación de los trabajos, sucesivamente neutralizado por diversas causas o
prorrogado como consecuencia de la presentación de razones meteorológicas o del
tiempo que ha demandado la aprobación de los referidos balances, finalmente
mediante la suscripción del Acta de fecha 15-12-08 ha sido establecido en el 03-06-09
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en cuanto se relaciona con el Parque de la Memoria y en el 16-09-09 en lo referente a
la Plaza de la Concordia y al Parque Natural;
Que la actuación que nos ocupa, Presentación a Agregar (P.A.) al Expediente Nº
5.813-2003, formada a partir del Registro Nº 340-AGR-2008, viene a atender la
situación presentada a partir de la necesidad de incorporar determinadas labores y
suprimir otras en el referido complejo de parques de la Ciudad Universitaria;
Que las modificaciones introducidas por razones técnicas y de orden de prelación de
las tareas necesarias para la continuidad de la obra, ello de acuerdo a los últimos
ajustes efectuados al proyecto ejecutivo, que implican el reemplazo de tareas que se
han suprimido por otras cuya ejecución resulta perentoria, en el caso de las economías
implican la supresión de pisos, gradas, estructuras metálicas decorativas, estructuras
de hormigón, el reemplazo de elementos de la red de energía eléctrica, la sustitución
de especies arbóreas, etc., en tanto en el de las demasías en el Parque de la Memoria
la incorporación de parquización y en el Parque Natural el movimiento de suelos, la
construcción de contrapisos armados y de cordones, senderos y gaviones de
protección costera, utilizando los adoquines excedentes de la repavimentación de la
Ciudad de Buenos Aires, contemplándose las canalizaciones para la instalación de red
eléctrica bajo solados, etc.;
Que como consecuencia de los ajustes que se hace necesario introducir, la empresa
Contratista ha presentado el respectivo Balance de Economías y Demasías Nº 7, que
implica por una parte una reducción de $ 5.851.175,55 en los volúmenes a ejecutar y
por la otra un incremento de $ 5.850.829,87 por los trabajos a incorporar, lo cual
implica un ahorro en la ejecución del contrato de $ 345,68, el cual será economizado
en oportunidad de procederse a la liquidación final de las obras;
Que el referido BED Nº 7 ha sido confeccionado a los valores vigentes a fecha de los
precios básicos del contrato, ello conforme lo estipulado por el punto 1.11 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, en función del análisis de precios que acompaña y
evaluada la respectiva documentación por la Inspección de Obra no ha merecido
objeción alguna, razón por la cual en el marco de lo previsto por la documentación
contractual, corresponde proceder a su aprobación;
Que dicho BED Nº 7, en términos relativos dada su limitada magnitud, si bien conforma
una economía y en consecuencia una reducción en el monto resultante, no modifica de
modo apreciable la actual composición porcentual del contrato que asciende al
123,44%, respecto del originalmente contratado.
Por ello, en virtud de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 325-GCABA-2008
(BOCBA Nº 2.910),
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, en la obra Parque Ciudad Universitaria Licitación Pública Nº 3
Arquitectura y Paisajes Generales Parque de la Memoria y Parque Natural Programa
Bs. As. y el Río, trabajos éstos encomendados a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I. por
Decreto Nº 507-GCABA-2007 (BOCBA Nº 2.659), una economía de pesos trescientos
cuarenta y cinco con sesenta y ocho centavos ($ 345,68), resultado del Balance de
Economías y Demasías Nº 7 que obra como Anexo I de la presente Resolución,
originado por la necesidad de proceder por una parte a la realización de determinados
trabajos adicionales y por la otra a la supresión de otros, los primeros conforme el
respectivo análisis de precios y ambos detalles confeccionados a los valores vigentes a
fecha de los precios básicos del contrato, ello en virtud de lo estipulado en el punto
1.11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales que integra la documentación
licitaria.
Artículo 2º.- La precitada economía será tenida en cuenta en oportunidad de
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procederse a la liquidación final de las obras.
Artículo 3º.- La presente resolución será refrendada por el señor Director General F/N
Área de Gestión de la Ribera y por el señor Subsecretario de Ingeniería y Obras
Públicas.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, comuníquese al Ministerio de Hacienda,
y remítase en prosecución de su trámite y a los efectos de la respectiva notificación a la
firma Contratista, BRICONS S.A.I.C.F.I., a la Dirección General F/N Área de Gestión de
la Ribera. Chaín
  
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Cultura
   
RESOLUCION N° 383 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.425-DGTALMC-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar los gastos que demandan el viaje
a la ciudad de Bariloche atento a la 8° Cumbre Mundial de Tango por parte de la
Dirección General de Música, servicios de mantenimiento de maquinarias y viáticos de
acuerdo a las necesidades operativas que responden a los objetivos trazados por la
Dirección General de Promoción Cultural, servicios de impresiones de programas,
folletos, edición de la revista teatro y alquiler de utilería para las Obras dependientes
del Complejo Teatral de la Ciudad de Bs. As .
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo A, Capítulo “Carácter y
Alcance de la Norma” apartado II del Decreto N° 50-GCBA-2.009 (Boletín Oficial N°
3.102), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.009 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 287, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 957 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 168-DGEART-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, la Dirección General de Enseñanza Artística solicita,
a fin de actualizar la nómina de representantes de esa Dirección General en la
Comisión Permanente del Estatuto del Docente para Areas de Enseñanza Específica,
se dejen sin efecto las designaciones de los docentes Adelaida Mangani, ficha 167.825
y Gabriel Adamo, ficha 291.647, dispuestas por Resolución Nº 304/SC/1996;
Que, asimismo y al propio tiempo, propone se designen en su reemplazo, a los
docentes Graciela Hernández, ficha 246.753 y Silvia Clotilde Trachcel, ficha 292.172:
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y en uso a las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 298/1996,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto las designaciones de los docentes Adelaida Mangani,
ficha 167.825 y Gabriel Adamo, ficha 291.647, como integrantes de la Comisión
Permanente del Estatuto del Docente para Areas de Enseñanza Específica, que fueran
dispuestas por Resolución Nº 304/SC/1996.
Artículo 2º.- Desígnase a los docentes Graciela Hernández, ficha 246.753 y Silvia
Clotilde Trachcel, ficha 292,172, como integrantes de la Comisión Permanente del
Estatuto del Docente para Areas de Enseñanza Específica, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 298/1996
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Enseñanza Artística. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N°1029 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 556-DGLYPL/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura, del Ministerio de Cultura, solicita el cese del señor Jorge
Oscar Dorio, D.N.I. 12.639.801, CUIL. 20-12639801-9, como Personal de su Planta de
Gabinete, a partir del 1 de abril de 2.009;
Que, por otra parte, requiere se modifiquen parcialmente los términos de diferentes
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Resoluciones, a partir de la misma fecha, en lo concerniente a la remuneración que
perciben diversas personas, como Personal de dicha Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Cese a partir del 1 de abril de 2.009, el señor Jorge Oscar Dorio, D.N.I.
12.639.801, CUIL. 20-12639801-9, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura, del Ministerio de Cultura, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 2.756-MCGC/08.
Articulo 2°.- Modifícanse parcialmente los términos de diferentes Resoluciones,
dejándose establecido que las designaciones efectuadas en favor de diversas
personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura, del Ministerio de Cultura, lo son a partir del 1 de abril de
2.009, 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.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.058 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 135-MDC-09 y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº2.506
(B.O.C.B.A. Nº2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Museos solicita la valorización
para proceder a la venta y la autorización respectiva para la distribución gratuita del
libro “Pereira Dos Santos, Memoria y presente del Tercer Cine” y los “Afiches del Cine
Argentino: Imágenes de Película”
Que cabe aclarar que la cantidad total editada del libro antes citado es de
OCHOCIENTOS (800) ejemplares y QUINIENTOS (500) del afiche mencionado;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicho material, la citada Dirección General requiere se fijen los precios de venta
minorista, valorizándose para tal fin DOSCIENTOS (200) ejemplares para ambos
casos;
Que se reserva la cantidad de SEISCIENTOS (600) ejemplares del título señalado, y
TRESCIENTOS (300) ejemplares del citado afiche, para su distribución gratuita en
colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por las Ordenanzas Nº 25.702
(B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506
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(B.O.C.B.A. Nº2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS DOCE ($12.-) el precio de venta minorista de
cada ejemplar del libro “Pereira Dos Santos, Memoria y presente del Tercer Cine”,
valorizándose para tal fin DOSCIENTOS (200) ejemplares.
Artículo 2º.- Resérvase la cantidad de SEISCIENTOS (600) ejemplares del título
señalado, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones
que lo soliciten.
Artículo 3º.- Fíjase en la suma de PESOS VEINTE ($20.-) el precio de venta minorista
de cada ejemplar de los “Afiches del Cine Argentino: Imágenes de Película”,
valorizándose para tal fin DOSCIENTOS (200) ejemplares.
Artículo 4º.- Resérvase la cantidad de TRESCIENTOS (300) ejemplares del afiche
citado, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones que
lo soliciten.
Artículo 5º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Museos, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese”. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.067 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de abril 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 3.023-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.068 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de abril 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 3.024-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.069 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de abril 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 3.025-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.070 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de abril 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 3.027-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
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60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.071 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de abril 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 3.028-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto



N° 3175 - 15/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°81

de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 200 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 154-SSDEP/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Decreto N° 2.075/09 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Deportes, del
Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación del señor Juan Carlos
Molina Alfaro, DNI 92.425.482, CUIL 20-92425482-4, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Designase a partir del 1 de enero de 2.009, al señor Juan Carlos Molina
Alfaro, DNI 92.425.482, CUIL 20-92425482-4, como Personal de la Planta de Gabinete
de la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva , del ministerio de
Desarrollo Económico, con 6.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5° del decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 202 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.-
 
VISTO: El Decreto N° 948/05 y la Nota N° 178-SSDEP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de marzo de
2.009, por el señor Alberto Augusto Giménez, CUIL 23-10176830-9, perteneciente a la
Subsecretaría de Deportes, quien se encontraba vinculado con esta Administración a
través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948/05,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Alberto Augusto Giménez, CUIL 23-10176830-9, perteneciente a la
Subsecretaría de Deportes, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia
por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 948/05, deja
partida 6511.0000, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría de Deportes, la que
efectuará la fehaciente notificación al señor Giménez, según el domicilio constituido en
dicho contrato. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 203 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.-
 
VISTO: El Decreto N° 948/05 y la Nota N° 183-SSDEP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación la Subsecretaría de Deportes solicita a partir del 21 de
febrero de 2.009, la rescisión del contrato del señor Rodolfo Hugo Rodríguez, CUIL
20-92590853-4, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948/05,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 21 de febrero de 2.009, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto N° 948/05, del señor Rodolfo Hugo Rodríguez, CUIL
20-92590853-4, perteneciente a la Subsecretaría de Deportes, deja partida 6511.0000,
de la citada Subsecretaría.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría de Deportes, la que
efectuará la fehaciente notificación al señor Rodríguez, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Cabrera
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RESOLUCIÓN Nº 255 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
 
VISTO: las Resoluciones Nº 27-MDEGC/2007 y Nº 133-MDEGC/2009, y la Nota Nº
83-DGINC-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución N° 133-MDEGC/2009 se designó como responsables de
la administración y rendición de fondos en concepto de Fondos con Cargo a Rendir
Cuenta Documentada de su Inversión, Caja Chica, Caja Chica Especial y Gastos de
Movilidad de la Dirección General de Industrias Creativas de la Subsecretaría de
Inversiones, al señor Enrique Avogadro DNI Nº 25.641.207, a la señora Valeria Dallera,
DNI 21.960.633, y al señor Juan Manuel Bottero, DNI N° 28.641.130;
Que asimismo, en la Resolución N° 133-MDEGC/2009 no se solicitó la baja como
responsables de los fondos citados en el párrafo precedente, de las señoras María
Alejandra Ungaro, D.N.I. Nº 17.367.148, Alba Ferrero, DNI Nº 14.363.531, María
Candela Fernández Escobar CUIL Nº 27-92438599-0, designadas en su oportunidad
por Resolución N° 27-MDEGC/2007;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación de las señoras María Alejandra Ungaro,
D.N.I. Nº 17.367.148, Alba Ferrero, DNI 14.363.531, y María Candela Fernández
Escobar, CUIL Nº 27-92438599-0, como responsables de la administración y rendición
de fondos asignados en concepto de Fondos con Cargo a Rendir Cuenta Documentada
de su Inversión, Caja Chica, Caja Chica Especial y Gastos de Movilidad de la Dirección
General de Industrias Creativas de la Subsecretaría de Inversiones dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, efectuada por Resolución Nº 27-MDEGC/2007.
Artículo 2º.- Ratifícase en todos sus términos la designación efectuada en el artículo 1º
de la Resolución Nº 133-MDEGC/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los funcionarios designados y comuníquese a las Direcciones Generales
de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
RESOLUCIÓN N° 168 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 7 de Mayo 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
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Expediente N° 13.130/2009, 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 Yatay
N° 461, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 2, 8, 13, 17, 21, 29, 33 y 36);
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.16). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. N° 2915 de fecha 23/04/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.28);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 36);
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
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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° 70310, 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 Yatay N° 461 (fs. 43/44).
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 Yatay N° 461, 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
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acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 557 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 75.897/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico y su ampliatoria interpuesto por la
firma ECOHABITAT S.A. EMEPA S.A. U.T.E. contra los términos de la Disposición N°
129-DGLIM/07, por cual se le aplicara una multa prevista en artículo 59 FALTAS
LEVES, apartado 1°, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional N° 6/03;
Que la premencionada firma interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio contra la Disposición N° 129-DGLIM/07 en fecha 20/09/07;
Que por Resolución N° 423-SSHU/08 se desestimó el recurso de reconsideración
interpuesto por la empresa ECOHABITAT S.A. EMEPAS.A. U.T.E. contra los términos
de la Disposición N° 129-DGLIM/07;
Que por Registro N° 8.451-DGLIM/08 la prestataria ha procedido a ampliar los
fundamentes del recurso jerárquico en subsidio oportunamente presentado;
Que con relación a los argumentos invocados por la recurrente en su escrito recursivo,
es de destacar que la firma se ha limitado a reiterar las manifestaciones vertidas en
oportunidad de presentar su descargo, los que fueron analizados y desestimados por la
Dirección General de Limpieza mediante el dictado del acto objeto del presente
recurso;
Que los argumentos esgrimidos por la recurrente en las presentaciones realizadas por
los Registros N° 583-MAyEP/08 y N° 8.451-DGLIM/08 --glosados a los
presentes--pueden sintetizarse en que en el acta acuerdo de renegociación contractual
celebrada el día 13/12/06, se recomendó modificar el sistema de penalidades
establecido en el artículo 59 y ss. del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 6/03, por considerar que dicho sistema no
resultaba útil como instrumento para cambiar ciertas conductas inconducentes de las
empresas;
Que asimismo en la cláusula décima séptima del Acta Acuerdo las partes acordaron la
creación de una Comisión Especial encargada de elaborar un informe con las
recomendaciones para el nuevo sistema de penalidades que sería aprobado por
Resolución del Ministerio;
Que el Acta de Renegociación implicó un punto de inflexión en la ejecución del
contrato, en particular a lo que se refiere al sistema de penalidades;
Que de la lectura de las sucesivas ampliaciones realizadas se desprende que la
contratista pretende justificar su incumplimiento y eximirse de la penalidad impuesta
por la Administración con el argumento de que en el Acta Acuerdo de Renegociación
Contractual celebrada el día 13/12/07, se exteriorizó la modificación del régimen de
penalidades;
Que cabe señalar que el régimen de penalidades vigente en la presente contratación
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es el plexo normativo integrado por el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 6/03;
Que en virtud de lo precedentemente expuesto, las argumentaciones esgrimidas por la
recurrente en sus presentaciones carecen de virtualidad habida cuenta que la
penalidad impuesta resulta de aplicación de acuerdo a las previsiones establecidas por
el pliego que rige la contratación y no ha sido objeto de modificación alguna;
Que es menester poner de relevancia al respecto que por la trascendencia jurídica que
tiene el Pliego de Bases y Condiciones la doctrina lo ha denominado “la ley del
contrato“, por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y
obligaciones de los intervinientes en la Licitación y de las partes en la contratación, así
como el objeto de la contratación;
Que la Procuración del Tesoro de la Nación en precedente doctrinario ha enfatizado
que “...los términos o expresiones contenidas en los pliegos licitatorios deben ser
interpretados en sentido estricto o restringido, precisamente para salvaguardar el
principio de igualdad, piedra angular de todo sistema...“ (Conf. PTN Dictámenes
172:168);
Que en consecuencia, cabe concluir que se han consignado acabadamente los motivos
por los que se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las
circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no habiendo agregado la
recurrente en el presente recurso elementos de convicción para rever la medida
adoptada;
Que por lo expresado anteriormente no cabe sino desestimar el recurso incoado en
subsidio y su ampliatoria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria interpuesto
por la firma ECOHABITAT S.A. EMEPA S.A. U.T.E. contra los términos de la
Disposición N° 129-DGLIM/07, por la cual se le aplicaron las multas previstas en el
artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 1°, del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Limpieza, pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y
notifíquese a la interesada conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI,
Notificaciones, de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, consignando que este acto agota la vía administrativa, sin perjuicio que podrá
interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Piccardo
 
 

  
RESOLUCIÓN N° 673 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 VISTO: el Expediente N° 8.296/05 e incorporados, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos
del artículo 119 de la ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, deducido por la firma AMBIENTE Y ECOLOGIA DE BUENOS AIRES S.A. (AEBA
S.A.), contra la Resolución N° 585-SPTyDS/05;
Que mediante la Resolución N° 585-SPTyDS/05, se ratificó la Resolución N°
10-SSMAMB/05, en virtud de la cual, fue desestimado el recurso jerárquico en subsidio
incoado por la premencionada firma contra la Disposición N° 21-DGHUR/04, que
impuso a la empresa recurrente una multa de Pesos Seis Mil Doscientos Setenta con
Quince Centavos;
Que la citada Resolución ha sido notificada a la contratista el día 25 de agosto de 2.005
presentando la interesada a través del Registro N° 5.154-DGCTADTAS/05 el recurso
en análisis el cual ha sido deducida dentro del plazo legal previsto por el artículo 103
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, resultando
en consecuencia formalmente procedente su tratamiento;
Que es dable destacar que los hechos constatados por los cuales fue multada la
recurrente consistieron en la concentración de residuos domiciliarios previo a la
recolección, falta esta tipificada en el artículo 54 inciso 41 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública N° 14/97;
Que habiendo procedido a analizar las argumentaciones planteadas por la recurrente,
cabe poner de relevancia, que el dictado de la Resolución N° 585-SPTyDS/05, se basó
en pautas señaladas en el Dictamen N° 37.282 -PG/05, por el órgano jurídico asesor,
en oportunidad de expedirse con relación al recurso jerárquico en subsidio, deducido
por la prestataria;
Que corresponde poner de relevancia que en lo que respecta al fondo del planteo
recursivo, se advierte que la firma AMBIENTE Y ECOLOGIA DE BUENOS AIRES S.A.
(AEBA S.A.), se remite a los mismos argumentos esgrimidos en oportunidad de
formular su descargo e interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, no agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que
pretenda variar lo decidido oportunamente por la Administración;
Que evaluada la situación planteada a la luz de las constancias de autos, corresponde
señalar que la multa impuesta se ajusta a derecho, fue ejercida por la autoridad
competente y de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego que rige la
contratación;
Que en consecuencia cabe señalar que no surgen de estos actuados elementos de
hecho ni de derecho, que ameriten apartarse del criterio oportunamente propiciado, ello
con fundamento que en el presente recurso la recurrente se ha limitado a reiterar
argumentos que no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, a tenor de las
constancias agregadas a las presentes actuaciones;
Que sobre la base de todo lo anteriormente expuesto deberá desestimarse el remedio
procesal intentado por la prestataria dictando el acto administrativo que así lo disponga;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° DesestÍmase el recurso de reconsideración incoado por la empresa
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AMBIENTE Y ECOLOGÍA DE BUENOS AIRES S.A. (AEBA S.A.), de conformidad con
las previsiones del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97, contra los términos de la Resolución N°
585-SPTyDS/05.
Artículo 2°.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente
resolución haciéndole saber que con este acto ha quedado agotada la vía
administrativa, no siendo susceptible de recurso alguno. Cumplido, archívese. 
Piccardo
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 803 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 20.554/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de instruir un sumario administrativo
formulada por la Dirección General Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario
Urbano, a la agente Marisa Baratti, F.N° 289.851, por haber incurrido en reiteradas
oportunidades en la comisión de faltas administrativas y en la omisión de sus
obligaciones;
Que con carácter de medida presumarial se citó a prestar declaración testimonial a la
señora Marisa Baratti;
Que atento a la incomparecencia de la citada a la audiencia señalada para el día 10 de
marzo de 2.009, se designó nueva audiencia a fin de recibirle declaración testimonial,
compareciendo la agente en cuestión el día 12 de marzo de 2.009;
Que la agente denunciada prestó declaración, las que resultaron insuficientes razón
por la cual se torna necesario profundizar la investigación de los hechos denunciados,
lo cual debería realizase en el marco de un sumario, a fin de establecer con precisión
las circunstancias de su ocurrencia como así también deslindar las responsabilidades
que pudieran emanar de los mismos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires entiende que la cuestión
sometida a examen reúne el mérito suficiente como para ser investigada en el marco
de un sumario administrativo, para esclarecer la real ocurrencia de los hechos
descriptos, para luego determinar si corresponde o no atribuir responsabilidades de
índole disciplinaria de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 471;
Que el cargo que se le formula a la agente en cuestión consiste en falta de respuesta
en tiempo y forma de notas dirigidas a una agente de esta Administración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo en el sede de la Dirección General
Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, a fin de establecer con
precisión las circunstancias de la ocurrencia de los hechos denunciados y asimismo
deslindar las responsabilidades que pudieran emanar de los mismos.
Artículo 2°.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección
General Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y
remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de lo
determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218. Piccardo
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 65 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471 y sus normas reglamentarias y complementarias, la Resolución
N° 28/SECLYT/09, el Expediente N° 24.019/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las presentes actuaciones la Dirección General Técnica y Administrativa
pone en conocimiento de esta Secretaría Legal y Técnica, la configuración de la falta
cometida por la Agente Mirta Rosa Gimenez, quien se desempeña en la Dirección
General Mesa de Entradas Salidas y Archivo, dependiente de esta instancia, por haber
incursionado en reiteradas inasistencias injustificadas ocurridas en el lapso de los
últimos 12 meses;
Que por la Resolución 28/SECLYT/09, se unificaron las Áreas de Personal
dependientes de las Direcciones Generales Mesa de Entradas Salidas y Archivo,
Técnica y Administrativa y de Coordinación Legal de esta Secretaría, en el Área de
Personal dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General
Técnica y Administrativa;
Que correspondientemente el Área de Personal de la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Secretaría, acompañó las planillas donde se destacan las faltas
citadas;
Que de la documental acompañada se coligen veintidós inasistencias sin justificar por
parte de la aludida agente;
Que el artículo 10 de la Ley de Relaciones Laborales (Ley N° 471) prescribe:
“OBLIGACIONES. …Los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen
las siguientes obligaciones: … a) prestar personal y eficientemente el servicio en las
condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad
competente…”;
Que asimismo, en el artículo 38 de la Ley precitada se establece que “La jornada de
trabajo es de 35 horas semanales…, La autoridad competente de cada repartición
establecerá el horario en el cual deban ser prestados los servicios teniendo en cuenta
la naturaleza de éstos y las necesidades de la repartición. El trabajador está obligado a
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cumplir con el horario que se establezca.”;
Que se evidencia una conducta que contraviene las disposiciones citadas,
constituyendo, en principio una falta grave;
Que por disposición del artículo 48, inciso b, de la misma norma, son causales para la
cesantía las inasistencias injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12
meses inmediatos anteriores;
Que consecuentemente con ello corresponde dar inicio de la instrucción sumarial a los
efectos de deslindar la responsabilidad correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESULEVE

 
Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo a fin de determinar el deslinde de
responsabilidad respecto de la falta cometida por la Agente Mirta Rosa Gimenez quien
se desempeña en la Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo,
dependiente de esta Secretaría, por haber incursionado en reiteradas inasistencias
injustificadas, ocurridas en el lapso de los últimos 12 meses.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires. Clusellas
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 66 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N°
2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), la Resolución
N° 129/SECLYT/08 y sus modificatorias N° 180/SECLYT/08, N° 218-SECLYT-08 y N°
08-SECLYT-09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Resolución N° 129/SECLYT/08 y su modificatoria N°
180/SECLYT/08, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría
Legal y Técnica, en el ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa y por el
artículo 6° se designó a los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas;
Que, por Resolución N° 08-SECLYT-09 se modificó el artículo 6° de la Resolución N°
218-SECLYT-08, designando a los nuevos integrantes de la Comisión de Evaluación
mencionada;
Que, la Dirección General Técnica y Administrativa solicita incorporar como Miembro
de la citada Comisión al Sr. Sebastián Aristegui, DNI N° 24.130.122;
Que, a efectos de acceder a lo requerido corresponde dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESULEVE

 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 6° de la Resolución N° 129/SECLYT/08, modificado
por el artículo 1° de la Resolución N° 08-SECLYT-09, el que quedará redactado de la
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siguiente forma:
“Artículo 6°.- Desígnase a los agentes: Prof. Miriam Ester González, F.C. N° 298.342,
Cdor. Mariano Ameijeira, DNI N° 26.803.594, Dra. Lucía Bottaro Blasco, DNI N°
23.992.313, Dra. Ana Cueva Rey, DNI N° 21.986.249, Dra. María Victoria Marcó, DNI
N° 20.257.085, Dra. Carolina Fitzpatrick, DNI N° 22.961.157, Dra. Nancy Rocchi, DNI
N° 29.808.466, Dr. Agustín Garzón, DNI N° 25.431.768, Sr. Gustavo Vidiri, F.C. N°
384.190, Sr. Sebastián Aristegui, DNI N° 24.130.122, Lic. Christian Claret, DNI N°
24.227.367, Dr. José Guillermo de la Cruz, DNI N° 28.203.764, Sr. Jorge Hernando,
DNI N° 27.147.128, Dra. Natalia Golisano, DNI N° 22.719.544, como miembros de la
Comisión de Evaluación de Ofertas de la Dirección General Técnica y Administrativa de
la Secretaría Legal y Técnica, quienes de manera indistinta cumplimentarán con las
tres (3) firmas requeridas para el funcionamiento de la misma”.
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas, y comuníquese a
la Dirección General de Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

    
RESOLUCIÓN N° 68 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
 
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Vice
Jefatura de Gobierno, por el Presupuesto General 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Comisión para la Plena Participación e Integración de las Personas con
Necesidades Especiales, requiere la modificación de la partida 5.1.3.10 del Programa
127 Actividad 1, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal
funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en otra partida
presupuestaria del precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009, aprobadas mediante Decreto N°
50-GCABA-09 (BOCBA N° 3.102).
Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESULEVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la partida 5.1.3.10 del Programa 127
Actividad 1, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 69 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 247-DGEGRAL-2009, el Decreto N° 5254/MCBA/81 y
modificatorios, y la Resolución N° 2857/SHyF/96 y modificatorias, y el Decreto N°
96/GCBA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Decreto N° 96/GCBA/09 se transfirió la Dirección General Escribanía
General al ámbito de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, mediante Nota N° 247/DGEGRAL/09 se comunican los responsables de fondos
de dicha Unidad de Organización;
Que, en virtud del cambio de Jurisdicción corresponde ratificar a los responsables de
fondos;
Que, de acuerdo a lo establecido en los Decretos Nº 2046/76 y N° 524/96, es facultad
de la máxima autoridad del Área efectuar dicha designación.
Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESULEVE

 
Artículo 1°- Desígnase responsables de fondos de Caja Chica Común, Movilidad y Caja
Chica Especial asignada mediante Resolución N° 471-MHGC-09 de la Dirección
General Escribanía General, al Esc. Eduardo Rueda, DNI 14.745.690, a la Esc.
Graciela Bibiana Galbusera, DNI 10.373.634, a la Dra. María Carlota Escudero, DNI
5.619.474 y al Dr. Jorge Colombres, DNI 7.607.941.-
Artículo 2° - Desígnase como firmantes titulares de la Cuenta Corriente a nombre de la
Dirección General Escribanía General a la Cdra. María Fernanda Inza, DNI N°
22.363.701 y al Sr. Marcelo Traina, DNI 13.404.331
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Contaduría. Cumplido Archívese. Clusellas
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 285 - AGIP/09
 

Buenos Aires,11 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley N° 2.997 (BOCBA N° 3092) modificatoria de l Código Fiscal (t. o. 2008),
y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la ley citada se introdujeron modificaciones al Código Fiscal (t.o. 2008);
Que entre otras modificaciones se procedió a reemplazar el Título XII, referente al
Impuesto de Sellos, estableciendo un régimen completamente nuevo e integral;
Que en el Capítulo V del mencionado Título se designa, entre otros, a los escribanos
de Registro para que actúen en calidad de Agentes de Recaudación e Información en
los actos en que intervengan;
Que atendiendo a la modificación sustantiva que ha introducido la mencionada Ley al
Impuesto de Sellos, resulta necesario dictar las normas de interpretación general y
aplicación del nuevo texto legal de manera de facilitar a dichos agentes el cumplimiento
de sus obligaciones y deberes.
Que, por tanto, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 14, inciso o) de
la Ley N° 2603,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE
INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Los escribanos deberán actuar como ag entes de recaudación del
gravamen en aquellos actos y contratos alcanzados por el impuesto que se formalicen
en escritura pública.
Articulo 2°.- Los escribanos no deberán actuar como agentes de recaudación ni de
información por el otorgamiento de actas de constatación notarial, sin perjuicio de la
responsabilidad que le pueda caber a los sujetos obligados como contribuyentes del
presente gravamen en razón del contenido de los actos que se constaten.
Artículo 3°.- No quedan alcanzadas por el gravamen las cancelaciones de hipoteca y
las actas o recibos que acrediten la mera extinción del crédito hipotecario, y todo otro
acto que constituya exteriorización instrumental del cumplimiento de actos, contratos u
operaciones también instrumentados con anterioridad.
Artículo 4°.- A los fines de la aplicación de la úl tima parte del artículo 372 del Código
Fiscal se tomará como valor de cotización el tipo de cambio vendedor billete vigente al
primer día hábil anterior a la fecha del acto registrado y/o publicado por el Banco de la
Nación Argentina. A los efectos de la liquidación del gravamen cuando el valor
imponible se exprese en moneda extranjera, los contribuyentes y/o responsables no
pueden fijar un valor de tipo de cambio de la moneda extranjera al sólo efecto fiscal.
Artículo 5°.- La cesión por parte del comprador , del boleto de compraventa de un
inmueble, beneficiado por la exención dispuesta en el artículo 385, apartado 1, sin
haber mediado la posesión ó de haberla obtenido no haya cumplido con el destino
declarado, con antelación a la celebración de la escritura traslativa de dominio
respectiva, importará respecto a dicho documento la pérdida del beneficio previsto en
el mencionado apartado y obligará a los cedentes y cesionarios en forma solidaria al
pago del gravamen con más los accesorios correspondientes.
Artículo 6º.- Quedan comprendidas en la exención prevista en el artículo 385 apartado
1. del Código Fiscal, las transferencias de dominio de inmuebles que se lleven a cabo
con motivo de subastas judiciales, en tanto dichas transferencias reúnan las
condiciones establecidas en dicho artículo.
Artículo 7°.- Quedan comprendidos en la exención p revista en el artículo 385 apartado
15 del Código Fiscal, los traspasos de hipotecas a otros inmuebles en los casos de
afectación o desafectación de propiedad horizontal y aquellos traspasos que se
realicen en sustitución de inmuebles (sustitución de garantía), en tanto reúnan los
extremos exigibles en el mencionado apartado.
Artículo 8º.- Quedan alcanzadas por la exención establecida en el artículo 385
apartado 19 del Código Fiscal las transferencias de dominio de inmuebles que se
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formalicen dentro del marco y con motivo de los procesos de transformación, fusión,
escisión y división societaria.
Artículo 9º.- Quedan comprendidas en la exención dispuesta por el artículo 385
apartado 38 del Código Fiscal, las adjudicaciones que se realicen con motivo de la
liquidación de la sociedad conyugal. Esta exención no alcanza a las compensaciones o
aportes que con motivo de dicha liquidación las partes resuelvan realizar.
Artículo 10º.- Quedan comprendidas en la exclusión de objeto contemplada en el
artículo 344 inciso a) del Código Fiscal, las cesiones de acciones de sociedades
constituidas en la Ciudad de Buenos Aires, cuando ellas importen la cesión del derecho
a uso de partes comunes en los condominios ubicados en otras jurisdicciones.
Artículo 11º.- A los fines de la transferencia de dominio de inmuebles o bienes muebles
registrables según lo dispuesto en el artículo 366 del Código Fiscal, se entiende por
“reorganización de sociedades” lo establecido en el 6to. párrafo del artículo 77 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias.
Artículo 12º.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 342 del Código Fiscal,
tampoco queda alcanzada por el gravamen la notificación que se realice al deudor
cedido de contratos de cesión de créditos o derechos celebrados dentro del ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires o fuera de ella.
Artículo 13º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General de Rentas a sus efectos. Cumplido,
archívese. Walter
  

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
RESOLUCIÓN Nº 103 - SGCBA/08 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2008.

VISTO: Lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su
artículo 133, las Leyes Nº 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y Nº 471, el Decreto 1143/08
y la Resolución Conjunta Nº 1788-JGM-MH/2008 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consagra a esta
Sindicatura General como el órgano rector de las normas de control interno, con
personería propia y autarquía administrativa y financiera;
Que el artículo 130 de la ley citada en el Visto establece, entre otras atribuciones y
responsabilidades del Síndico General la de organizar y reglamentar el funcionamiento
interno de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus aspectos
operativos, funcionales y de administración de personal; 
Que el artículo 10, inciso i), de la Ley 471 exige a los trabajadores de la Ciudad de
Buenos Aires “someterse a las evaluaciones anuales de desempeño realizadas por la
autoridad competente“.
Que el Decreto Nº 1143/08 otorga facultades a la Jefatura de Gabinete de Ministros y
al Ministerio de Hacienda para organizar y administrar todo lo referido a la evaluación
de desempeño anual del personal de planta permanente, transitoria y al que se
desempeña en los regimenes con relación de dependencia sin estabilidad, excluyendo
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las contrataciones de locación de servicio, obra, pasantías y asistencia técnica.
Que, asimismo, el artículo 8 del Decreto Nº 1143/08 Invita a los entes descentralizados
y sociedades estatales a dictar normas de adhesión al sistema de evaluación de
desempeño dispuesto en la referida norma. 
Que en la Resolución Conjunta 1788-MHGC-MJGGC/08, se establece la metodología y
forma de evaluación de desempeño del personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Que en virtud de lo expuesto corresponde a la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires adherir a lo previsto en el Decreto Nº 1143/08 y a la Resolución Conjunta
1788-MHGC-MJGGC/08.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130 de la Ley Nº 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Adhiérese la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires a lo revisto
en el Decreto 1143-GCBA/2008 y la Resolución Conjunta Nº 1788-MHGC-MJGGC/08.
Artículo 2º: Instrúyese a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas para que
organice todo lo relativo a la logística y distribución interna de la información necesaria
para llevar a cabo la evaluación.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Modernización del Estado y a la
Dirección General de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Rial
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 106 - SGCBA/08 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 65150/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que la autarquía reconocida a la Sindicatura General de la Ciudad comprende, entre
otras, la facultad del organismo de administrarse por sí mismo a través de su titular;
Que por Resolución N° 35-SGCBA/08 se celebraron los Contratos de Locación de
Servicios con la Srta. CARABAJAL, Andrea Verónica D.N.I. N° 24.445.966, con el Sr.
GARCÍA, Gustavo Roberto D.N.I. N° 16.891.395, con la Srta. GARCÍAS, Ariadna D.N.I.
N° 29.053.698, con la Srta. PÉREZ, Daniela Soledad D.N.I. N° 34.482.752, con la Srta.
TELVINI, María del Rosario Beatriz D.N.I. N° 20.365.042 y con el Sr. VALDÉZ,
Fernando José D.N.I. N° 32.386.520;
Que por Resolución N° 38-SGCBA/08 se celebraron los Contratos de Locación de
Servicios con la Sra. ARCO, Ana María D.N.I. N° 20.729.876, con la Sra.
CASTIÑEIRAS, María Fernanda D.N.I. N° 25.422.981, con la Sra. GÓMEZ, María
Antonia D.N.I. N° 5.145.287, con el Sr. GUILLEM, Nicomedes Carlos D.N.I. N°
14.952.723 y con el Sr. SOTELO, Raúl Francisco D.N.I. N° 21.538.254;
Que por Resolución N° 45-SGCBA/08 se celebraron los Contratos de Locación de
Servicios con el Sr. ALTAVILLA, Carlos Salvador D.N.I. N° 11.956.593, con la Srta.
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GARAVANO, Solania Evangelina D.N.I. N° 29.005.236 y con el Sr. ORONOZ, Gustavo
Ángel D.N.I. N° 92.553.206;
Que por Resolución N° 56-SGCBA/08 se celebró el Contrato de Locación de Servicios
con la Srta. BARBERIS, Marianela D.N.I. N° 29.339.397;
Que por Resolución N° 57-SGCBA/08 se celebró el Contrato de Locación de Servicios
con el Sr. SUÁREZ, Daniel Oscar D.N.I. N° 12.911.700;
Que por Resolución N° 63-SGCBA/08 se celebró el Contrato de Locación de Servicios
con la Sra. TRAINI, Ana María D.N.I. N° 3.464.774;
Que por Resolución N° 86-SGCBA/08 se celebró el Contrato de Locación de Servicios
con el Sr. ALLONES, Carlos Antonio María D.N.I. N° 16.098.897;
Que por Memorándum N° 93-SGCBA/08, se solicitaron las modificaciones en los
montos de los contratos mencionados en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente;
Que por lo expuesto es menester aprobar las Cláusulas Adicionales Modificatorias, a
los fines de ajustar los montos de los contratos celebrados con las mencionadas
personas;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 6) del Artículo 130 de la Ley
N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse las Cláusulas Adicionales Modificatorias de los Contratos de
Locación de Servicios, formalizados por el Gerente Técnico, Administrativo y de
Sistemas con las personas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente, mediante las cuales se establecen, de común acuerdo, que a partir del 1° de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2008 el monto mensual quedará establecido
según dicho Anexo.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a incluir los importes mensuales en una Orden General de Pago,
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I.
Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará en la
respectiva partida del presupuesto del año 2008.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Administración de
Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 

ANEXO
 
 
 
  Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud

   
 

 
RESOLUCIÓN Nº 169 – UPE UOAC/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.

VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, y la Resolución N°
91/UPE-UOAC/2009, y
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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 mediante la Resolución del Directorio de esta UPE-UOAC N° 092/UPE-UOAC/09,
del 26 de marzo de 2009, se autorizó a los Hospitales del Sistema de Salud de la
Ciudad de Buenos Aires a adquirir los insumos productos biomédicos y servicios de
contratación centralizada que fuera aprobado por Resolución N°001/UPE-UOAC/2008
de acuerdo a las particularidades y necesidades específicas oportunamente indicadas.
Que persistiendo las circunstancias que fundamentaron dicha resolución corresponde
realizar una prórroga de la misma por el término de treinta (30) días contados desde el
vencimiento establecido en la Resolución UPE-UOAC N° 092/UPE-UOAC/09, del 26 de
marzo de 2009,
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.- Prorróguese lo dispuesto en Resolución del Directorio de esta UPE-UOAC
N° 092/UPE-UOAC/09 hasta el 30 de junio de 2009.
Artículo 2°.-Hágase saber a los Hospitales pertenec ientes al Subsector Estatal del
Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires la presente medida.
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

Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN Nº 435 - MDSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 539/08 y el Expediente N° 41.607/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta a la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los
Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y los funcionarios 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
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General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los pesos seis mil mensuales ($ 6.000.-) por
persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas, en el ámbito de la Dirección General de Ciudadanía Porteña,
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y comunitario, del
Ministerio de Desarrollo Social , en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto,
que forma parte integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa y presupuestaria;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/08,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en el ámbito
de la Dirección General Ciudadanía Porteña, dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir las Ordenes de
Pago, emergentes de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
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 Hacienda y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal -
Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.182 - MDSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 

VISTO: la Resolución Conjunta Nº 2016/MDSGC-MHGC/2008, y el Expediente Nº
7102/2008
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por un error material involuntario cometido en la redacción del artículo 1º de la
Resolución Conjunta consignada en el visto, se conjugó de forma incorrecta el verbo
aprobar en tercera persona del imperativo, resultando procedente por la presente
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rectificar el citado yerro, reemplazando el término “apruébese”, de acuerdo ha
solicitado la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda;
Por ello y, en uso de las facultades que les son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 

Artículo 1º.- Rectifíquese el error material cometido en el artículo 1º de la Resolución
Conjunta Nº 2016/MDSGC-MHGC/2009, reemplazando el término “apruébese” por
“apruébase”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese a la empresa Compañía Integral de Alimentos S.A., y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Promoción y Servicios
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad. Fecho, gírese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Vidal - Grindetti
  

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda   
 
 
RESOLUCIÓN N° 526  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Marzo de 2009
 
 
VISTO: el Expediente N° 8.604/2007, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, en el Hospital de Gastroenterología “Dr.
Carlos Bonorino Udaondo“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, al
Dr. Fernando Horacio BELLIDO, D.N.I. 20.845.373, CUIL. 20-20845373-5, ficha
385.566; Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza
N° 41.455 (B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N°
2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1°, Apartado a) y Capítulo IV,
Artículo 17°, de la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:



N° 3175 - 15/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°102

 
Art 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Fernando Horacio BELLIDO, D.N.I.
20.845.373, CUIL. 20-20845373-5, ficha 385.566, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, partida
4022.1700.MS.24.954, del Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino
Udaondo“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la
Resolución N° 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410), cesando como Especialista
en la Guardia Médico (Terapia Intensiva), suplente, partida 4022.1706.Z.25.954, del
citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
1.109/MSGC/2007, de fecha 14 de mayo de 2007.-
Art 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica en
el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación laboral
que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Art 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 669  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 16.458/08, y
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta de Hospital Principal (Cirugía
Torácica y/o Cardiovascular), con 30 horas semanales, en el Hospital “Bernardino
Rivadavia“, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Viviana Laura Sánchez, D.N.I. 21.482.847, CUIL. 27-21482847-8, ficha 359.150;
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 N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Viviana Laura Sánchez, D.N.I.
21.482.847, CUIL. 27-21482847-8, ficha 359.150, como Médica de Planta de Hospital
Principal (Cirugía Torácica y/o Cardiovascular), con 30 horas semanales, partida
4022.1500.MS.21.024, del Hospital “Bernardino Rivadavia“, del Ministerio de Salud, 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 N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médica de Hospital Principal (Cirugía General), titular, con
30 horas semanales, partida 4022.0300.MS.21.954, del Hospital General de Agudos
“Dr. Enrique Tornú“.
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, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 

   
RESOLUCIÓN N° 734  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de Marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº1.356/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía“, dependiente del Ministerio de Salud, de
este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero, vinculado con
función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Juan Ernesto Scaraffia, D.N.I. 20.083.883, CUIL. 20-20083883-2, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Art. 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº
471, al señor Juan Ernesto Scaraffia, D.N.I. 20.083.883, CUIL. 20-20083883-2, como
Enfermero, en el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía“, del Ministerio de Salud, partida
4026.0010.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Art. 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo 1º,
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada al interesado por el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía“.
Art. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la persona
designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Art. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 791  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de Marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 38.884/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Norma Gladys Pereyra, D.N.I. 16.405.577, CUIL. 27-16405577-4, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
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Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Norma Gladys Pereyra, D.N.I. 16.405.577, CUIL.
27-16405577-4, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano“, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0900.T.A.01.0290.333, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días, a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 794  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 75.009/2007, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Psiquiatría Nº 4, con 40 horas
semanales, en el Hospital “Dr. Braulio Moyano“, dependiente del Ministerio de Salud;
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Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la Dra. Adriana Isabel MAYANSKY, D.N.I. 11.362.224, CUIL. 27-11362224-0, ficha
348.922;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Adriana Isabel MAYANSKY, D.N.I.
11.362.224, CUIL. 27-11362224-0, ficha 348.922, como Jefa Sección Psiquiatría Nº 4,
con 40 horas semanales, partida 4023.0030.MS.21.016 (P.65), del Hospital “Dr. Braulio
Moyano“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455
(B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Médica de Planta de Hospital Principal (Psiquiatría), titular, con 30
horas semanales, partida 4023.0030.MS.21.024, del citado Hospital.-
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 925  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009
 
VISTO: el Expediente N° 19.086/2007, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Psicóloga de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en los Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la Licenciada María Soledad RODRIGUEZ, D.N.I. 28.327.984, CUIL. 27-28327984-2;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
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en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la Licenciada María Soledad RODRIGUEZ,
D.N.I. 28.327.984, CUIL. 27-28327984-2, como Psicóloga de Planta Asistente, con 30
horas semanales, partida 4023.0050.MS.24.758, de los Talleres Protegidos de
Rehabilitación Psiquiátrica, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N°
2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV,
Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).-
Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus – Grindetti
 

   
RESOLUCIÓN N° 998  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 69.013/06, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú“, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico Preparador
en Histología, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Mirta Sisto, D.N.I. 11.340.452, CUIL. 27-11340452-9, se entiende necesario
proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo
prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
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Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Mirta Sisto, D.N.I. 11.340.452, CUIL. 27-11340452-9, como
Técnica Preparadora de Histología, en el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique
Tornú“, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0300.T.A.01.0290.331, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 

   
RESOLUCIÓN N° 999  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 69.984/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Anestesiología),
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“,
del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Luís Otoniel Hormaeche, D.N.I. 11.054.332, CUIL. 20-11054332-9, ficha 415.428;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
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 Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Luís Otoniel Hormaeche, D.N.I.
11.054.332, CUIL. 20-11054332-9, ficha 415.428, como Médico de Planta Asistente
(Anestesiología), con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Penna“, 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 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.029 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 1.412/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Anestesiología),
con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Maximiliano Garribba, D.N.I. 20.203.137, CUIL. 20-20203137-5;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Maximiliano Garribba, D.N.I.
20.203.137, CUIL. 20-20203137-5 como Médico de Planta Asistente (Anestesiología),
con 30 horas semanales, partida 4022.1200.MS.24.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
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Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.175 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 41.667/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermero, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Sonia Beatriz León Cabrera, D.N.I. 31.461.665, CUIL. 27-31461665-6, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Sonia Beatriz León Cabrera, D.N.I. 31.461.665, CUIL.
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27-31461665-6, Como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio
Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.1200.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días, a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de
Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 836 - MEGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 9.210-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Graciela Beatriz Gomez, D.N.I. 06.361.833, CUIL. 27-06361833-6, ficha
371.529, como Maestra de Enseñanza Práctica, suplente, en la Escuela Técnica Nº 29,
D.E. 6º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 27 de
noviembre de 2.007 y hasta el 10 de marzo de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Graciela Beatriz
Gomez, D.N.I. 06.361.833, CUIL. 27-06361833-6, ficha 371.529, como Maestra de
Enseñanza Práctica, suplente, en la Escuela Técnica Nº 29, D.E. 6º, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 27 de noviembre de 2.007 y hasta el 10 de marzo de
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2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
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. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 837 - MEGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 9.243-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Nora Jeansalle, D.N.I. 11.876.779, CUIL. 27-11876779-4, ficha 272.573, como
Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 11, D.E. 6º
“Dr. Ricardo Levene”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 3 de abril y
hasta el 14 de septiembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Nora Jeansalle, D.N.I.
11.876.779, CUIL. 27-11876779-4, ficha 272.573, como Profesora, interina, con 6
horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 11, D.E. 6º “Dr. Ricardo Levene”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 3 de abril y hasta el 14 de
septiembre de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
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. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 838 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 8.101-MEGC/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por
elagente Miguel Eduardo Miramontes, D.N.I. 12.094.439, CUIL. 20-12094439-9,
ficha295.349, como Profesor, interino, con 3 horas cátedra, en la Escuela de
Enseñanza MediaNº 3, D.E. 10º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 23 de abril
de2.007 y hasta el 27 de febrero de 2.008, toda vez que existió una real prestación
deservicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Miguel
EduardoMiramontes, D.N.I. 12.094.439, CUIL. 20-12094439-9, ficha 295.349, como
Profesor,interino, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Enseñanza Media Nº 3, D.E.
10º,dependiente del Ministerio de Educación, desde el 23 de abril de 2.007 y hasta el
27 defebrero de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
1°,encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal”
en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión deRecursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 839 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 9.053-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Zulema Carmen Benítez, D.N.I. 06.391.245, CUIL. 27-06391245-5, ficha
285.480, como Profesora, interina, con 4 horas cátedra, en el Instituto Superior de
Educación Especial, D.E. 9º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 25 de abril y
hasta el 20 de agosto de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Zulema Carmen
Benítez, D.N.I. 06.391.245, CUIL. 27-06391245-5, ficha 285.480, como Profesora,
interina, con 4 horas cátedra, en el Instituto Superior de Educación Especial, D.E. 9º,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 25 de abril y hasta el 20 de agosto
de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
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. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 
   
RESOLUCIÓN N° 840 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 7.794-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por
laagente Susana Elena Martha Punzi, D.N.I. 04.401.489, CUIL. 27-04401489-6, ficha
370.997,como Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 29,
D.E. 6º“Reconquista de Buenos Aires”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
yhasta el 31 de mayo de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Susana ElenaMartha
Punzi, D.N.I. 04.401.489, CUIL. 27-04401489-6, ficha 370.997, como
Profesora,interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 29, D.E. 6º
“Reconquista de BuenosAires”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 10
de marzo y hasta el 31 demayo de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
1°,encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal”
en laRepartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión deRecursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 842 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
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VISTO: La Carpeta Nº 9.248-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Claudia Silvina Lema, D.N.I. 14.027.334, CUIL. 27-14027334-7, ficha 396.232,
como Directora, suplente, en el Liceo Nº 5, D.E. 11º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 28 de marzo
y hasta el 20 de abril de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Claudia Silvina Lema,
D.N.I. 14.027.334, CUIL. 27-14027334-7, ficha 396.232, como Directora, suplente, en
el Liceo Nº 5, D.E. 11º, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 28 de marzo
y hasta el 20 de abril de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
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. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.031 - MEGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 7.077-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Marta Laura Carrera, L.C. 05.411.253, CUIL. 27-05411253-5, como Profesora,
interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 5, D.E. 5º, Región II,
“General Martín de Güemes”; Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se
efectúa desde el 9 de abril y hasta el 17 de julio de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios; Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal
correspondiente. Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del
Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Marta Laura Carrera,
L.C. 05.411.253, CUIL. 27-05411253-5, como Profesora, interina, con 6 horas cátedra,
en la Escuela Normal Superior Nº 5, D.E. 5º Región II, “General Martín de Güemes”,
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del Ministerio de Educación, desde el 9 de abril y hasta el 17 de julio de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 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. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti 

   
RESOLUCIÓN N° 1.037 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009
 
VISTO: La Carpeta N° 8.578-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Natalia Genoveva Rebeca Ponessa, D.N.I. 10.241.920, CUIL. 27-10241920-6,
ficha 284.658, como Preceptora, interina, en la Escuela de Educación Técnica Nº 24,
D.E.17º “Defensa de Buenos Aires”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 21 de marzo
de 2.006 y hasta el 21 de febrero de 2.007, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Natalia Genoveva
Rebeca Ponessa, D.N.I. 10.241.920, CUIL. 27-10241920-6, ficha 284.658, como
Preceptora, interina, en la Escuela de Educación Técnica Nº 24, D.E. 17º “Defensa de
Buenos Aires”, del Ministerio de Educación, desde el 21 de marzo de 2.006 y hasta el
21 de febrero de 2.007.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
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. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 855 - MJySGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 24.013, el Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 13.055-DGLIC/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita el reclamo efectuado por el señor Diego
Alejandro Gagliardi, D.N.I. Nº 27.778.461, mediante el cual solicita se le abonen los
haberes correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2008 y la
aplicación a su caso de los términos de la Ley Nº 24.013 de Empleo y Protección del
Trabajo;
Que, desde el aspecto formal, dicha presentación merece el tratamiento de una simple
petición en los términos del artículo 14 de la Constitución Nacional;
Que, de las constancias obrantes en autos se pone de manifiesto que el señor Diego
Alejandro Gagliardi, ha prestado servicios para ésta Administración, mediante la
modalidad de contrato en relación de dependencia en los términos del Decreto Nº
948/05;
Que, sobre el particular, resulta necesario prima facie diferenciar los caracteres de la
figura del contrato de locación de servicios, del trabajo dependiente; en tal sentido el
Dr. Ricardo Luis Lorenzetti (Tratado de los Contratos T. II, pág. 567 - Rubinzal Culzoni,
febrero de 2000), expresa que, el primero, se presta en forma autónoma, señalando:
“El servicio autónomo se trata de un vínculo de colaboración mediante el cual el titular
del interés requiere del prestador una actividad en forma onerosa, sin garantía de
resultado, (...) los riesgos son a cargo del prestador y no hay dependencia jurídica,
económica y técnica.“;
Que, por el contrario, dicho autor afirma que la relación de trabajo dependiente se trata
de un vínculo de colaboración, mediante el cual el empleador requiere del trabajador la
prestación de una actividad onerosa, sin garantía de resultado, sin asunción de riesgo,
bajo la dirección jurídica del titular del interés;
Que, asimismo, resulta conveniente poner de manifiesto que el contrato puede ser
rescindido sin expresión de causa por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, pues se trata del ejercicio de una potestad de la Administración que la faculta,
para cumplir el plazo pactado o rescindir el mismo con anterioridad al vencimiento,
circunstancia ésta última que no se ha dado en el presente caso;
Que, por lo tanto, corresponde sostener que el causante conocía la naturaleza jurídica
y los términos del contrato que lo vinculó con ésta Administración -diferente a la del
personal que pertenece a la planta permanente- razón por la cual vencido el mismo, no
puede en ésta instancia repudiar los términos a los que voluntariamente aceptó
someterse, ni efectuar reclamo alguno que no surja de aquel, ya que lo convenido
constituía ley para las partes;
Que, por ello, pretender desconocer las condiciones pactadas, sería ir contra sus
propios actos “venire contra actum propium non valet“;
Que, sobre este punto, en la causa Deheza, Hipólito A. c/Municipalidad de Esteban
Echeverría s/Demanda Contencioso Administrativa la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires, en la causa B 50208 S 26-02-91, ha sostenido que: “Si el
agente se sometió voluntariamente y sin reservas a un régimen estatutario que no le
garantizaba la estabilidad en su empleo -personal contratado temporariamente- no
puede reclamar los derechos emergentes de esa garantía de estabilidad sin violentar el
principio que impide a un sujeto contravenir sus propios actos anteriores, libres y
jurídicamente relevantes“ (ED 144, 484-AyS 1991-I, 216 DJBA 142, 47);
Que, en igual sentido, la Cámara Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala I, ha sostenido, que “la aceptación de los contratos y
sus pertinentes prórrogas, presididos por un régimen de inestabilidad, veda al actor
reclamar, en particular, el derecho emergente de la relación de empleo público, esto es,
la estabilidad en sentido propio. Ello así, pues, el voluntario sometimiento a un régimen
jurídico, comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su
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impugnación ulterior.“ (CSJN, Fallos 310:2117: 312:245 y 1371);
Que, del mismo modo, expresa: “Sobre ésta cuestión la Corte Suprema de Justicia de
la Nación ha señalado (...) que el mero transcurso del tiempo y el hecho de prestar
servicios por un plazo superior a los doce meses, no pueden trastocar per se la
situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio y no ha sido
transferido a otra categoría por acto expreso de la administración.“ (Fallos 310:195 y
1390; 312:245) CECCONI LEANDRO LUIS c/G.C.B.A. (artículo 14 C.C.A.B.A.) sobre
Amparo 15/08/02“;
Que, a mayor abundamiento, la Cámara Contencioso Administrativa y Tributaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, en los autos: “Corbeira, Constanza Teresa
c/GCBA s/Amparo“ (artículo. 14 C.C.A.B.A.), con fecha 16/12/05, manifestó que: “...el
carácter permanente de las tareas asignadas al personal contratado no importa borrar
la limitación temporal de su nombramiento (Fallos: 310:2927 y 312:1371). Resulta
imprescindible el cumplimiento de los recaudos para el ingreso permanente a la
administración -en particular selección por concurso público abierto, y acto expreso de
designación en ese carácter por la autoridad competente-. El derecho a la estabilidad
no alcanza al personal transitorio (artículo 36 de la Ley Nº 471) y su adquisición no
puede derivar de sucesivas prórrogas (esta Sala, in re “Ildarraz, Alejandro c/GCBA
s/Amparo“, 13/08/02 y “Muguerza, María Cristina c/GCBA s/Amparo“, del 26/08/03).
Así, habida cuenta de que el contrato celebrado por la actora autorizaba a ambas
partes a dar por finalizado el contrato en cualquier momento, el ejercicio de tal facultad
por parte de la administración constituye una decisión que no se presenta como
manifiestamente ilegítima o arbitraria“;
Que, en virtud de todo lo expuesto, no asiste derecho alguno al interesado para
permanecer en la Administración con posterioridad al vencimiento de su contrato;
Que, además, el peticionante solicita la aplicación a su caso de los términos de la Ley
Nacional Nº 24.013;
Que, el artículo 129 de la Constitución Nacional establece que la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tendrá un régimen de Gobierno Autónomo con facultades propias de
legislación y jurisdicción;
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionada como
consecuencia del reconocimiento de la Constitución Nacional precedentemente
mencionado, en diversas partes de su texto ratifica y exalta su carácter de autonómico;
Que, ya con anterioridad a la vigencia de dicha norma fundamental, la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación había sostenido que “...La Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, ente al que hoy le sucede el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, constituye un organismo con autoridades y recursos
propios para el gobierno y administración del municipio en los términos de sus leyes
orgánicas y no se confunde sino que se distingue de la Nación a los fines de su
jurisdicción“;
Que, por lo tanto, la aplicación de la Ley Nacional Nº 24.013 al presente caso, resulta
improcedente;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, obra en autos que se habría autorizado al
peticionante a continuar trabajando en virtud de “la Medida Cautelar de público
conocimiento“, sin señalarse a cual de ellas se hacía referencia puesto que se
plantearon dos medidas cautelares: a) los autos “A.T.E. c/G.C.B.A. s/Medida Cautelar y
b) “S.U.T.E.C.B.A. c/G.C.B.A. s/Amparo“;
Que, la Dirección General de Licencias dependiente del Ministerio de Seguridad y
Justicia, deja constancia que el causante prestó servicios durante los meses de enero,
febrero y marzo de 2008, no registrando ausentismo;
Que, en este estado, se destaca que a la fecha las referidas medidas cautelares han
perdido vigencia por lo que lo peticionado en función de ellas tampoco puede
prosperar;
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Que, a tenor de lo expuesto, y no habiéndose renovado el contrato que suscribiera
oportunamente el interesado, resulta claro que no resulta procedente que ésta
Administración le asigne las tareas que solicita;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo establecido por la Ley Nº 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde rechazar lo peticionado, en
cuanto a la aplicación de la Ley Nº 24.013, y hacer lugar al pago de haberes
adeudados.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por el artículo 101 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 17 y 18 de la Ley de Ministerios Nº
2.506 y por los Decretos Nº 2.143/07 y su modificatorio Nº 329/08, artículo 2º, inciso a),
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1º.-Recházase la petición efectuada por el señor Diego Alejandro Gagliardi,
D.N.I. Nº 27.778.461, en cuanto a la aplicación a su caso de los términos de la Ley Nº
24.013 de Empleo y Protección del Trabajo.
Artículo 2º.-Hágase lugar al reclamo de pago de los haberes correspondientes a los
meses de enero, febrero y marzo de 2008.
Artículo 3º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
precedente, será imputado en el Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la repartición en que
prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 4º.-Regístrese, notifíquese al interesado consignando que la presente no agota
la instancia administrativa, pudiendo interponer recurso de reconsideración en el plazo
de diez (10) días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de quince (15) días hábiles
(conf. artículos 103, 108 y ccs. del Decreto Nº 1.510/97) y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección
General de Licencias. Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN N° 1.027 - MCGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.222/DGLyPL/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 2.182/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir a la agente Ana María
Trujillo, D.N.I. 92.556.749, CUIL. 27-92556749-9, ficha 334.435, a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura, proveniente del Registro en cuestión;
Que, es de hacer notar que el Instituto Superior de la Carrera, tomó intervención al
respecto;
Que, por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
 

LOS MINISTROS DE CULTURA
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Ana María Trujillo, D.N.I. 92.556.749, CUIL.
27-92556749-9, ficha 334.435, a la Dirección General del Libro y Promoción de la
Lectura, partida 5066.0000.S.B.05.0240.735, deja partida 9911.0040.S.B.05.0240.735,
del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi -Grindetti
 
 

Secretaría Legal y Técnica - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN N° 1.181 - MHGC-SECLYT/09
 

Buenos Aires; 24 de abril de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 685-DGC/09, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Contaduría,
solicita la transferencia de la agente Patricia Etchepare, D.N.I. 14.310.107, CUIL.
27-14310107-5, ficha 249.028, proveniente de la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica;
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 HACIENDA
 Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVEN
 

Artículo. 1º.- Transfiérese a la agente Patricia Etchepare, D.N.I. 14.310.107, CUIL.
27-14310107-5, ficha 249.028, a la Dirección General de Contaduría, partida
6072.0000.P.B.02.0285.207, deja partida 2057.0010.P.B.02.0285.207, de la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica.
Artículo. 2º.- Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas -
Grindetti 
 
 

Secretaría de Comunicación Social - Ministerio de Justicia y
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Seguridad
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 390 - MJySGC-SCS/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 253-SSJUS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Justicia, solicita la
transferencia del agente Miguel Punturiero, D.N.I. 10.504.787, CUIL. 20-10504787-9,
ficha 270.924, proveniente de la Dirección General Planeamiento de Medios;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº
1.133/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 Y EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Miguel Punturiero, D.N.I. 10.504.787, CUIL. 20-
10504787-9, ficha 270.924, a la Subsecretaría de Justicia, partida
2620.0000.A.B.03.0216.595, deja partida 2014.0040.A.B.03.0216.595, de la Dirección
General Planeamiento de Medios.
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 - Centurión
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

 
 
 
DISPOSICIÓN Nº A 17 - DGC/09
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
 

VISTO: lo previsto en las disposiciones de la Ley Nº 70 de Gestión
AdministraciónFinanciera y Control del Sector Público, las Resoluciones Nº
2316-SHyF/00 y Nº4304-MHGC/08 y las Disposiciones Nº A 176-DGC/08, Nº A
185-DGC/08, Nº A10-DGC/09 y Nº A 13-DGC/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 113 de la Ley Nº 70, que determina que la Dirección General
deContaduría es el órgano rector del Sistema de Contabilidad
Gubernamental,responsable de dictar normas, poner en funcionamiento y mantener
dicho sistema entodo el ámbito del sector público;
Que por el inciso j) del referido Artículo dicha Dirección General tiene entre
suscompetencias la de llevar la contabilidad general de la Administración
Centralconsolidando datos de los servicios jurisdiccionales, realizando las operaciones
deajuste y cierre necesario y producir anualmente resultados contables financieros
para su remisión a la Legislatura;
Que mediante Disposición Nº A 176-DGC/08, se establecieron los parámetros para
elcierre de las cuentas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
decada año a fin de proceder a confeccionar la pertinente Cuenta de Inversión;
Que dicha norma se dictó con la intención de que sea aplicable a los sucesivos cierres
de ejercicios venideros;
Que ante la proximidad del cierre del Ejercicio económico-financiero, resultó
necesarioprorrogar los plazos para la información y/o registro en los términos y
condiciones de laResolución Nº 2316-SHyF/00 respecto del ejercicio 2008;
Que mediante Disposición Nº A 185-DGC/08 se prorrogaron exclusivamente para
elejercicio 2008 diversos vencimientos establecidos en la Norma de Cierre
(DisposiciónNº A 176-DGC/08);
Que por Resolución Nº 4304-MHGC/08 se autorizó a las distintas Unidades
Ejecutorasa regularizar cada año en el Sistema Integrado de Administración financiera
(SIGAF),más allá del 31 de diciembre, durante el lapso de elaboración de la Cuenta
General delEjercicio y hasta que la Contaduría General lo disponga, los registros de
aquellosgastos a los que resulte de aplicación lo normado en el artículo 1º de la
Resolución Nº2316-SHyF/00 en las etapas de su competencia;
Que mediante Disposición Nº A 10-DGC/09 se prorrogó la vigencia de los permisos
deregistro en la etapa de Compromiso Preventivo para el ejercicio 2008 en el
SistemaIntegrado de Administración Financiera hasta el 31 de enero de 2009;
Que mediante Disposición Nº A 13-DGC/09 se prorrogó el plazo previsto en el
artículo1º y 2º de la Disposición Nº A 10-DGC/09 hasta el 09 de febrero de 2009;
Que asimismo, mediante Disposición Nº A 13-DGC/09 se prorrogó el plazo previsto en
el artículo 1º de la Disposición Nº A 185-DGC/08 hasta el 09 de febrero de 2009;
Que ante diversos pedidos de las distintas jurisdicciones, es necesario extender la
emisión de los actos administrativos de la Resolución Nº 2316-SHyF/00.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 70 y su
DecretoReglamentario Nº 1000-GCBA/99,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA

DISPONE
 

Artículo 1º.- Prorrógase el plazo previsto en el artículo 1º de la Disposición Nº
A10-DGC/09 hasta el 14 de abril de 2009.
Artículo 2º.- Prorrógase el plazo previsto en el artículo 1º de la Disposición Nº A
185-DGC/08 hasta el 14 de abril de 2009.
Artículo 3º.- Prorrógase el plazo previsto en el artículo 2º de la Disposición Nº A
10-DGC/09 hasta el 20 de febrero de 2009.
Artículo 4º.- Prorrógase el plazo previsto en el artículo 8º de la Disposición Nº
A176-DGC/08 en cuanto a la presentación de los Partes de Recepción Definitiva hasta
el20 de abril de 2009.
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Artículo 5º.- Prorrógase el plazo previsto en el artículo 8º de la Disposición Nº
A176-DGC/08 en cuanto a la emisión de los Partes de Recepción Definitiva hasta el
14de abril de 2009.
Artículo 6º.- Prorrógase el plazo previsto en el artículo 3º de la Disposición Nº A
185-DGC/08 hasta el 14 de abril de 2009.
Artículo 7º.- Prorrógase el plazo previsto en el artículo 4º de la Disposición Nº A
185-DGC/08 hasta el 14 de abril de 2009.
Artículo 8º.- Prorrógase el plazo previsto en el artículo 5º de la Disposición Nº
A185-DGC/08 hasta el 14 de abril de 2009.
Artículo 9º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Airesy
para su conocimiento y demás efectos, remítase copia a todos los Ministerios, los
quedarán debida intervención a las Áreas pertinentes, Agencias,
OrganismosDescentralizados, Entidades Autárquicas, Empresas y Sociedades del
Estado ySociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria, y a través
delDepartamento Administrativo a todas las Áreas enunciadas en el Anexo.
Cumplido,archívese en el Área Técnico Normativo de la Dirección Técnica Legal y de
Control dela Contaduría General. Harbin
 
 

 

  
   
 
DISPOSICIÓN Nº A 30 - DGC/09 
 

    Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley 70-GCBA/98 (BOGCBA N° 539) de Gestión Administración Financiera y
Control del Sector Público, las Disposiciones N° A 242-DGCG-04, N° A 62-DGCG-06,
N° A 93-DGCG/06, N° A 46-DGCG/07, N° A 462-DGCG/07, N° A 38-DGCG/08, N° A
64-DGCG/08, Nº A 160-DGC/08 y Nº A 184-DGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 113 de la ley 70, determina que la Dirección General de Contaduría es
el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental, responsable de dictar
normas, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del
sector público;
Que por Disposición N° A 46-DGCG/07, se dieron por concluidas las funciones de la
representación en la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro a partir
del día 30 de junio de 2007, colaborando con la referida dependencia hasta el 31 de
diciembre, debiendo retomar las tareas en esta Contaduría General a partir del 02 de
enero de 2008;
Que por Disposición N° A 462-DGCG/07 se suspenden los efectos de la Disposición N°
A 46-DGCG/07 hasta el 31 de marzo de 2008, posteriormente, por Disposición N° A
38-DGCG/08 hasta el 31 de mayo de 2008, por Disposición N° A 64-DGCG/08 hasta el
31 de agosto de 2008, por Disposición Nº A 160-DGCG/08 hasta el 31 de diciembre de
2008 y por Disposición Nº A 184-DGC/08 hasta el 31 de marzo de 2009, continuando la
Representación de esta Dirección General destacada en la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro con las funciones asignadas por las Disposiciones
N° A 242-DGCG/04, N° A 62-DGCG/06, y N° A 93-DGCG/06.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70 y su decreto
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reglamentario N° 1000-GCBA-99,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Prorrógase el plazo de la Disposición N° A 184-DGCG/08 hasta el 30 de
junio de 2009, continuando la Representación de esta Dirección General de Contaduría
destacada en la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, con las
funciones asignadas por las Disposiciones N° A 242-DGCG/04, N° A 62- DGCG/06 y
N° A 93-DGCG/06.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de
Justicia y Seguridad, Agencia Gubernamental de Control, Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro, Empresa Sistemas Catastrales S.A., Sindicatura de
la Ciudad de Buenos Aires, Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda, y, a
través del Departamento Administrativo a todas las Direcciones y Áreas de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido archívese en el Área Técnico Normativo de la
Dirección Técnica Legal y de Control de la Dirección General de Contaduría.- 
Mezzamico
 
 

  

   
 
DISPOSICIÓN Nº 35 - DGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público, los Decretos Nº 2143/07 y Nº 329/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en base al artículo 113 de la mencionada ley, la Dirección General de Contaduría
es el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental;
Que, como consecuencia de la diversa normativa dictada en el transcurso de los
ejercicios pasados y hasta la actualidad, con relación a la aprobación de rendiciones de
fondos entregados en concepto de Caja Chica Común y fondos de Ceremonial, entre
otros, y a los efectos de aunar criterios, deviene imperiosa la necesidad de interpretar
qué reparticiones se encuentran facultadas para proceder a la aprobación de dichas
rendiciones conforme la normativa vigente al momento de hacerse efectiva la entrega
del fondo.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE CONTADURÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reconózcase como régimen de aprobación de fondos, salvo disposición
de la norma en contrario, aquel que se encuentre vigente a la fecha de otorgamiento,
considerándose como vigente el día siguiente al de publicación del respectivo Decreto.-
Artículo 2º.- Apruébanse los Anexos I y II, los que a todos sus efectos forman parte
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integrante de la presente, los cuales fijan los criterios de interpretación que deberán ser
tomados en cuenta por las distintas Direcciones Generales Técnicas Administrativas y
Legales de los Ministerios del Gobierno de la Ciudad, o las áreas que desempeñen
dichas funciones, a fin de dar cumplimiento a las normas que rigen la materia de
aprobación fondos.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase copia a todas las Direcciones
Generales Técnicas Administrativas y Legales de los Ministerios y Secretarías del
Poder Ejecutivo y Organismos Descentralizados, los que darán debida intervención a
las Áreas pertinentes y comuníquese a través del Departamento Administrativo, a las
Direcciones dependientes de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese
en la Dirección Técnica, Legal y de Control de la Dirección General de Contaduría.- 
Harbin.
 
 

ANEXOS
 

  

    
 
DISPOSICIÓN Nº A 39 - DGC/09
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 2844-DGTES-2005 e incs., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto porla
firma Gastronomía Molisana S.A.- Emepa S.A. – UTE, contra los términos de
laDisposición Nº 246-DGC/05, por medio de la cual esta Dirección General
deContaduría rechazó el pedido de intereses formulado por dicha UTE por no
haberpartida presupuestaria para hacer frente al gasto;
Que según lo manifestado por la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
delMinisterio de Desarrollo Social mediante Informe Nº 831-MDSGC-2009, el pago a
lamencionada UTE se efectuó por aplicación del Decreto Nº 1370/01, vigente a la
épocade los hechos;
Que dicho Decreto constituía un mecanismo para “aprobar gastos de
imprescindiblenecesidad en cada jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieran
sergestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de contrataciones o
delos regímenes de Caja Chica y Fondo Permanente… ”según el cuadro de
competenciasque allí se establecían;
Que en modo alguno dicho procedimiento suplía los procedimientos establecidos para
contratar;
Que la metodología de aprobación emergente de ese Decreto suponía que el
serviciose hubiera prestado o el suministro entregado a satisfacción de la
Administración, a loque seguía el pago de los mismos, obviamente con posterioridad;
Que por lo tanto, el pago así realizado tiene efecto instantáneo, cancelatorio de deuday
extintivo de las obligaciones por completo, tratándose de una vinculación
realizadafuera del marco de las normas de contrataciones vigentes;
Que en base a lo expuesto, corresponde desestimar el recurso impetrado
porGastronomía Molisana S.A. – Emepa S.A. – UTE, por no corresponder el pago
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deintereses. Ello en razón de tratarse de prestaciones no amparadas por contrato en
cuyavirtud el gasto emergente de ellas, se aprobó mediante la aplicación del Decreto
Nº1370/01;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debida
intervención.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA

DISPONE
 

Artículo 1º.- Desestimar el recurso de reconsideración interpuesto por Gastronomía
Molisana S.A. – Emepa S.A. – UTE.-
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Airesy
comuníquese al interesado. Cumplido, archívese en el Área Técnico Normativo de
laDirección Técnica Legal y de Control dependiente de esta Dirección General
deContaduría.- Mezzamico
 

 

   
DISPOSICIÓN Nº 140-UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 58.034-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 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, es de hacer notar, que la citada Unidad de Gestión, efectuó un análisis exhaustivo
de la situación de revista de diversos agentes, detectando que los mismos se hallan sin
percibir sus haberes y sin prestación de servicios, por diferentes motivos;
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, y observándose que los involucrados hasta la fecha no se han presentado a
regularizar su situación, resulta necesario disponer la baja administrativa de los
mismos;
Que, por lo expuesto procede realizar el acto administrativo respectivo, a partir del 1 de
abril de 2.009.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central a
partir del 1 de abril de 2.009, a 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 consigna.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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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 144-UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 58.032-UGRH/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, mediante el Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, se adecuaron
los contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, y 2.007,
respectivamente, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº 471,
con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, es de hacer notar, que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, dependiente
del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de la situación de revista de
diversas personas contratadas bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, detectando que las mismas se hallan sin percibir sus haberes ni
prestación de servicios, no existiendo constancia alguna de sus respectivas
renovaciones;
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, resulta necesario disponer la baja de los involucrados, en forma definitiva de los
cuadros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por lo expuesto procede realizar el acto administrativo pertinente, a fin de
regularizar la situación planteada, a partir del 1 de abril de 2.009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,

 
LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Dése de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central, a
partir del 1 de abril de 2.009, a las personas contratadas bajo la modalidad de Relación
de Dependencia por Tiempo Determinado, que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones quese consigna. La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los
recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 2º.- 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
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DISPOSICIÓN Nº 150-UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 234-DGMEPYMU/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, en consecuencia resulta necesario disponer el cambio de función del agente
Carlos Alberto Marra, D.N.I. 11.203.297, CUIL. 20-11203297-6, ficha 289.207,
perteneciente a la Dirección General de Mantenimiento de Edificios Públicos y
Mobiliario Urbano, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, es de hacer notar que el involucrado peticionó el cambio que nos ocupa;
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 de la
agente involucrada, 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 del agente Carlos Alberto Marra, D.N.I.
11.203.297, CUIL. 20-11203297-6, ficha 289.207, asignándosele la partida 3522.0000.
S.B.04.0240.386 (Pintor a Soplete), de la Dirección General de Mantenimiento de
Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
deja partida 3522.0000.S.B.04.0240.592 (Tapicero), 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 152-UGRH/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
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VISTO: La Nota Nº 151-HRRMF/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 Hospital de Rehabilitación Respiratoria
“María Ferrer”, dependiente del Ministerio de Salud, manifiesta que la agente Cristina
Mabel Portilla, D.N.I. 23.170.249, CUIL. 27-23170249-6, ficha 411.184, revista con
Código de Función 326;
Que, es de hacer notar que la nombrada posee el título de Técnica en Hemoterapia,
función para la cual corresponde el Código 324;
Que, teniendo en cuenta que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo expuesto precedentemente,
resulta necesario regularizar la situación planteada.
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.- Regularízase la situación de revista de la agente Cristina Mabel Portilla,
D.N.I. 23.170.249, CUIL. 27-23170249-6, ficha 411.184, dejándose establecido que se
le asigna la partida 4021.1600.T.A.01.0290.324, del Hospital de Rehabilitación
Respiratoria “María Ferrer”, dependiente del Ministerio de Salud, deja partida
4021.1600.T.A.01.0290. 326, del citado Hospital, quedando modificada en tal sentido
los términos de la Resolución Nº 1.685-MSyMH/06.
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
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 154 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 401-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 Julio Cesar Soave, D.N.I.
11.713.081, CUIL. 23-11713081-9, ficha 329.083, 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 tarea y función;
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
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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 COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Establécese el cambio de tarea y función del agente Julio Cesar Soave,
D.N.I. 11.713.081, CUIL. 23-11713081-9, ficha 329.083, asignándosele la partida
2651.0000.S.B.05.0915.431 (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.05.0240.576 (Pintor), 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
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
DISPOSICIÓN Nº 5 - UOA-DGTALMJYS/09

Buenos Aires, 14 de Mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08, el Expediente Nº 
67.614/08, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la contratación del servicio de mantenimiento de
ascensores del edificio sito en la Avenida Regimiento de Patricios Nº 1.142, sede del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Disposición Nº 03-UOA-DGTALMJYS/09, se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 315/09, para el día 3 de abril de 2009, a las 13.00 horas, al amparo de lo
establecido en el artículo 31º, concordante con el párrafo 1º del artículo 32º de la Ley
Nº 2.095;
Que según consta en el Acta de Apertura Nº 849/09, han presentado ofertas las
empresas ASC. TELESÍ S.R.L. y EDUARDO A. PADULO. La primera de ellas
corresponde a un oferente no inscripto el Registro Informatizado Único de
Proveedores, que a su vez no presenta inscripción en el Registro de Empresas
Conservadoras de Ascensores; por su parte, la segunda oferta tampoco presenta la
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inscripción en el Registro de Empresas Conservadoras de Ascensores: En razón de
ello, corresponde desestimar ambas ofertas y declarar fracasada la presente Licitación,
conforme lo aconsejado por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.007/09;
Que subsistiendo la necesidad de formalizar la contratación del servicio mencionado,
resulta procedente autorizar a un segundo llamado a Licitación Pública;
Que se ha confeccionado la correspondiente Solicitud de Gasto, debidamente
valorizada, por un importe total de pesos ciento sesenta y siete mil cuatrocientos
($167.400), correspondiendo pesos ochenta y seis mil cuatrocientos ($86.400) al
ejercicio 2009, pesos cincuenta y cuatro mil ($54.000) al ejercicio 2010 y pesos
veintisiete mil ($27.000) al ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13º del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE
 
Artículo 1º.- Declárase fracasado el llamado a Licitación Pública Nº 315/09 autorizado
mediante Disposición Nº 03-UOA-DGTALMJYS/09.
Artículo 2º.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el de
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.040/2009, al amparo de lo establecido
en el artículo 31º de la Ley Nº 2.095, para el día 27 de mayo de 2009, a las 13 horas, a
llevarse a cabo en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Justicia y Seguridad, sita en Avenida Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. piso,
para la contratación del servicio de mantenimiento de ascensores del edificio de
Avenida Regimiento de Patricios Nº 1.142, por un monto total aproximado de pesos
ciento sesenta y siete mil cuatrocientos ($167.400).
Artículo 4º.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo previsto por
el artículo 86º, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, pudiendo dicho Pliego ser consultado
y/o retirado en Avenida Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. Piso, Departamento
Gestión de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Artículo 5º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los artículos 93º y 98º de la Ley Nº 2.095,
reglamentados por los artículos 97º y 98º del Decreto Nº 754/08, comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase
al Departamento Gestión de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la
prosecución del trámite. López Mardaras
 

ANEXO

Ministerio de Salud
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DISPOSICIÓN Nº 225 - HGADS/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 55-HGADS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la compra de insumos, con destino al Servicio de Cirugía General de este
hospital por el término de seis meses, en el marco de lo dispuesto por la Ley de
Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decr eto Reglamentario
N° 754/08(BOCBA 2960) y Disposición Nº 171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y
Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 554-HGADS/08 (a Fs. 15) , se dispuso el llamado a la
Contratación Directa Nº 6842/2008 para su apertura el día 09/01/2009 a las 10:00 hs.
Al amparo de lo establecido en el artículo N° 28 incis o 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 17/2009 (de Fs 295 a Fs. 297) se
recibieron diez (10) sobres, correspondientes a las firmas: Plastimed S.R.L., Debene
S.A., Barraca Acher Argentina S.R.L., Storing Insumos Médicos S.R.L., Silmag S.A.,
Renalife S.A., Grow Medical S.R.L., Aximport S.R.L., Droguería Martorani S.A. y 20 de
Junio S.R.L.;
Que de Fs. 298 a Fs. 307 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación, y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº
767/2009 (de Fs. 363 a Fs. 366); resultando: desestimadas las firmas: Aximport S.R.L.
por condicionar el mantenimiento de oferta, Barraca Acher Argentina S.R.L. por no
firmar la oferta económica, Debene S.A. (Renglón 06), Plastimed S.R.L. (Renglones 22
y 23) y Grow Medical S.R.L. (Renglones 22 y 23) por no ajustarse a lo solicitado;
preadjudicadas: las firmas Silmag S.A. (Renglón 04), Droguería Martorani S.A.
(Renglón 05), Grow Medical S.R.L. (Renglones 06, 18, 20, 21 y 25) y Debene S.A.
(Renglones 19, 22, 23, 29 y 30), basándose en el artículo 108 (oferta más conveniente)
de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08; Storing Insumos Mé dicos
S.R.L. (Renglón 01), basándose en el artículo 109 (única oferta) de la Ley N° 2095/06 y
su Decreto Reglamentario N° 754/08; anulados por no haber ofer tas válidas
Renglones 09, 10 y 24; desiertos los Renglones 02, 03, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 26, 27, 28, 31 y 32.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/0 8(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según los artículos108 y
110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las
notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del
artículo13 de la Ley de Compras y Contrataciones,
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Apruébese por un total de pesos treinta y seis mil doscientos setenta y
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nueve con cuarenta y seis centavos ($ 36.279,46.-) la Contratación Directa Nº
6842/2009, realizada al amparo de lo establecido en el artículo N° 28 inciso 1) de la
Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su De creto
Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) por el Hospital General de Agudos “Donación
Santojanni” y adjudicase la compra de insumos, con destino al Servicio de Cirugía
General de este hospital por el término de seis meses, a las firmas Silmag S.A.
(Renglón 04) por un monto de pesos seiscientos diecisiete con veinte centavos
($617,20), Droguería Martorani S.A. (Renglón 05) por un monto de pesos un mil
setecientos treinta y uno con sesenta y seis centavos ($1.731,66), Grow Medical S.R.L.
(Renglones 06, 18, 20, 21 y 25) por un monto de pesos dieciocho mil trecientos
ochenta ($18.380,00), Debene S.A. (Renglones 19, 22, 23, 29 y 30) por un monto de
pesos catorce mil quinientos noventa y dos con sesenta centavos ($14.592,60) y
Storing Insumos Médicos S.R.L. (Renglón 01) por un monto de pesos novecientos
cincuenta y ocho ($958,00), según el siguiente detalle:
RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
01 UNIDAD 2 479,00 958,00
04 UNIDAD 5 123,44 617,20
05 UNIDAD 3 577,22 1.731,66
06 UNIDAD 6 940,00 5.640,00
18 UNIDAD 6 540,00 3.240,00
19 UNIDAD 6 261,36 1.568,16
20 UNIDAD 10 300,00 3.000,00
21 UNIDAD 10 300,00 3.000,00
22 UNIDAD 10 435,60 4.356,00
23 UNIDAD 10 435,60 4.356,00
25 SOBRE 10 350,00 3.500,00
29 UNIDAD 3 1.089,00 3.267,00
30 UNIDAD 4 261,36 1.045,44
TOTAL 36.279,46
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de compra, cuyos proyectos obran
de Fs. 385 a Fs. 399.
Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud
para su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio
correspondiente. Motta - Rizzo

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 122 - MDUGC/08
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
 

Visto el Expediente N° 69.100/2008, la ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el expediente referenciado tramita la Contratación Menor Nº 6165/2008 para la
“Adquisición de Útiles de Oficina”;
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Que, por Disposición Nº 97-DGTAyL-MDU-2008 se aprobó el Pliego de Condiciones
Particulares y se dispuso el presente llamado para el 27 de Noviembre de 2008, dentro
del lineamiento dispuesto por el artículo 38 de la Ley N° 2095;
Que, la presente adquisición cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria
con cargo al ejercicio 2008;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2623/2008 se recibieron las ofertas de las
firmas: MBG COMERCIAL SRL. y VISAPEL S.A.;
Que, se efectuaron los asesoramientos legal y técnico de la documentación presentada
por el oferente citado precedentemente, por parte de las reparticiones pertinentes, de la
cual surge que los precios adjudicados guardan relación con los precios de mercado, y
resultan técnicamente aptos conforme con las especificaciones técnicas obrantes en el
expediente y requerimientos efectuados por las reparticiones respectivas;
Que, surge que la oferta mas conveniente para su adjudicación en los renglones N° 3,
7, 8, 13 y 20 corresponde a la firma MBG COMERCIAL SRL. y los renglones N° 1, 2, 4,
5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26.;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557);

 
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL

DISPONE:
 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Menor Nº 6165, realizada al amparo de lo
establecido en los artículos 38 de la Ley N° 2095.
Art. 2° - Adjudicase la Adquisición de Útiles de Oficina con destino a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano a la empresa: MBG COMERCIAL SRL. por un monto total de PESOS UN MIL
QUINIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 1.526,50) y a la empresa
VISAPEL S.A. por un monto total de PESOS DOCE MIL SESENTA Y SEIS CON
CINCUENTA CENTAVOS ($ 12.066,50).
Art. 3º - Autorizase al Área de Compras y Contrataciones, dependientes de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, a emitir la respectiva Orden de Compra.
Art 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase al Área de Compras y
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
para la prosecución de su tramite. Cumplido, archívese. Fernández

 

   
 
DISPOSICIÓN N° 124 - MDUGC/08

 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.

 
Visto: el Expediente N° 73141/2008, la ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el expediente referenciado tramita la Contratación Directa N° 6725/2008
“Adquisición de Papel”;
Que, por Disposición N° 113-DGTAYL-MDU-2008 se aprobó el Pliego de Condiciones
Particulares y se dispuso el presente llamado para el 18 de Diciembre de 2008, dentro
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de los lineamientos del apartado 1 del Artículo 28 concordante de la Ley N° 2095;
Que, la presente adquisición cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria
con cargo al ejercicio 2008;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2991/2008 se recibieron las ofertas de las
firmas: MBG COMERCIAL SRL., EDITORIAL AGUS S.A. y SUZUKI SRL.;
Que, se efectuaron los asesoramientos legal y técnico de la documentación presentada
por los oferentes citados precedentemente, por parte de las reparticiones pertinentes,
de la cual surge que los precios adjudicados guardan relación con los precios de
mercado, y resultan técnicamente aptos conforme con las especificaciones técnicas
obrantes en el expediente y requerimientos efectuados por las reparticiones
respectivas;
Que, obra Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2634/2008, del cual surge que la
oferta mas conveniente para su adjudicación corresponde a la firma EDITORIAL AGUS
S.A.;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557);

 
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL

RESUELVE:
 

Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa N° 6725/08, realizada al amparo de lo
establecido en el apartado 1 del Artículo 28 de la Ley N° 2095.
Art. 2°- Adjudicase la “Adquisición de Papel”; con destino a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano a la
empresa EDITORIAL AGUS S.A. por un monto total de PESOS CIENTO
VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS ($
124.195,80).
Art. 3º- Autorizase al Área de Compras y Contrataciones, dependientes de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, a emitir la respectiva Orden de Compra.
Art 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase al Área de Compras y
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
para la prosecución de su tramite. Cumplido, archívese. Fernández
  

   
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 DISPOSICIÓN N° 43 - DGTALMAEP/09 

 
Buenos Aires, 30 de Abril de 2009.

 
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria N° 3 de la Ley N° 70, el Decreto N° 8.828/78, el Decreto N° 2.186/04, el
Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N° 2.075/07, el
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Expediente N° 38.199/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra: “Mejoras en
la accesibilidad y circulaciones: y trabajos varios en 2° Piso- Dirección General de
Cementerios (DGCEM)“, mediante el procedimiento de Licitación Privada;
Que la Dirección General de Cementerios, ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Generales aplicables a la presente Licitación
Privada han sido aprobados por el Decreto N° 8.828/1.978;
Que el plazo para la realización de la citada Obra se ha establecido en un total de
sesenta (60) días corridos, a contar desde la fecha establecida al respecto en la Orden
de Ejecución;
Que el presupuesto oficial para la realización de la presente Obra, asciende a la suma
de Pesos Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Uno con Trece Centavos
($195.251,13);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
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 N° 325/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, documentación ésta que como Anexo integra la presente
Disposición, para la realización de la Obra: “Mejoras en la accesibilidad y circulaciones:
y trabajos varios en 2° Piso- Dirección General de Cementerios (DGCEM)“.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Privada N° 177/09 para el día 22 de mayo de 2.009 a
las 15:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas en el Área de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la realización de la Obra mencionada
en el artículo 1° de la presente, 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 Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Uno con Trece Centavos
($195.251,13).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser obtenidos
gratuitamente y consultados por los interesados en el Área Compras y Contrataciones
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6°, de lunes a viernes de
11:00 a 18:00 hs.
Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio 2009.
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 y comuníquese a la Dirección General de Cementerios. Cumplido, gírense las
actuaciones al Área Compras y Contrataciones de esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la
prosecución de su trámite. Legarre
 
   ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 103 - DGIHU/2009
 

Buenos Aires, 28 de Abril de 2009
 
VISTO: La Nota N° 983-DGIHU/2009, el Decreto N° 2.075/07, la Ley N° 521, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Código de la Edificación Urbana -Ley N° 521- en su Sección 5, Artículo
5.14.4 se regula el uso y transporte de los contenedores en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por dicho Decreto se ha creado la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana a mi cargo, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “Ejercer el
control del cumplimiento de todas las disposiciones en vigencia relativas a la higiene
urbana, aplicando un método preventivo-correctivo con facultades de labrar actas
contravencionales y faltas” y “Trabajar mancomunadamente con los controladores de
faltas especiales para bregar por la eficiencia y efectividad del sistema de inspección y
control”;
Que apuntando a esta última función, es criterio de esta Dirección General apelar a
herramientas disuasivas, que provoquen paulatinamente en los usuarios del servicio de
volquetes, un cambio cultural que derive progresivamente en el acatamiento de la
normativa vigente en materia de seguridad e higiene;
Que en orden a lo expresado, y para el cumplimiento de las funciones asignadas a esta
Dirección General Inspección de la Higiene Urbana, y a los efectos de provocar el
cambio al que se ha hecho referencia, difundiendo las pautas básicas que deben
cumplimentar los individuos que contraten el servicio de volquetes, se elaboró un
volante que quedará a disposición de los usuarios y/o empresarios del sector para su
publicidad.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1.510-GCBA/97 y,
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Establézcase que el volante aludido en los “considerandos”, es el que se
determina en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Díaz
 
 

ANEXO
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Poder Judicial

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   

 

 

ACORDADA Nº 27/08

 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de diciembre de 2008, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, José Osvaldo CASÁS, las
señoras juezas y los señores jueces, Ana María CONDE, Luis Francisco LOZANO,
Alicia E. C. RUIZ y Julio B. J. MAIER; y CONSIDERAN: Es necesario modificar la
acordada nº 3/2003 por la que se aprobó el Reglamento de la Dirección General de
Administración. La estructura funcional de la Dirección General queda subdividida en
una Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y
Presupuesto, con una Dirección de Planificación y Ejecución Presupuestaria y cuatro
Áreas: Tesorería, Contaduría, Compras y Contrataciones y Comisión de Evaluación de
Ofertas. A su vez, contará con una Subdirección General de Ceremonial, Prensa y
Gestión Interna de Apoyo a Magistrados y Funcionarios; y con una Dirección Operativa
con tres Áreas: Mesa de Entradas, Personal y Maestranza. Tal actuación obedece a
necesidades funcionales de la Dirección General de Administración y a los ajustes
operativos pertinentes luego de varios años de experiencia y funcionamiento,
estableciendo las adecuaciones necesarias en la calificación profesional de los agentes
que ejerciten los cometidos jerárquicos en vista a mejorar la actividad administrativa del
Tribunal. 
Para lo señalado en el párrafo precedente, se ha creado una Dirección General Adjunta
de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto para la cual, al igual que
para el Director General de Administración, se requiere título profesional de abogado,
contador público nacional o licenciado en administración, con no menos de seis años
desde la obtención del título 2/19 universitario respectivo. Todo ello sobre la base de
que la capacitación universitaria en las apuntadas carreras califica para el ejercicio de
las competencias, servicios y funciones que se le asignan a los referidos agentes
jerárquicos. También se contempla la creación de una Dirección de Planificación y
Ejecución Presupuestaria, dependiente de la nueva Dirección General Adjunta de
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto, teniendo en vista que conforme
a la Carta Magna local le corresponde al Tribunal proyectar y ejecutar su presupuesto
(art. 114 CCABA), razón por la cual es menester atender el principio de suficiencia
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financiera, y adecuada aplicación de los recursos —que, en cuanto económicos, son por
definición escasos—, a lo largo del ejercicio y conforme al flujo de las transferencias por
parte de la Tesorería de la Jefatura de Gobierno. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad,
 

ACUERDAN
 
1° Aprobar el reglamento para el funcionamiento de la Dirección General de
Administración y su organigrama que como anexos I y II forman parte de esta
acordada. 
2° Derogar la Acordada nº 3/2003 y las complementarias y modificatorias respecto de
los puntos sobre los que se ocupa esta acordada. 
3º Disponer la entrada en vigencia del presente reglamento a partir del 1º de enero del
año 2009. 
4° Publicar la presente acordada y sus anexos por un (1) día en el Boletín Oficial. 3/19 
5º Mandar se registre, y se comunique a través de la Dirección General de
Administración, incorporándose la presente acordada y sus anexos en la página web
del Tribunal. Casás  - Conde  - Lozano  - Ruiz  - Maier 
 

  
ANEXO

 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ
 
DIPOSICIÓN INTERNA Nº 311 - HGNRG/09

 
Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.

 
VISTO: El cargo vacante y la necesidad de efectuar un llamado a concurso con
modalidad de Selección Abierta para cubrir 4 (cuatro) cargos de Asistente Social de
Planta con 30 hs. semanales en este Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
 
CONSIDERANDO 
 
Que los cargos fueron concursados por Exp. 31356/07, los que no fueron cubiertos en
su totalidad.;
Que es de imprescindible necesidad contar con los profesionales en ese cargo a fin de
garantizar el normal funcionamiento de la División Servicio Social.
Que a los efectos de la selección de profesionales para la cobertura de los cargos
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vacantes en carácter de interino, corresponde llamar a selección abierta a todas las
Unidades de Organización de conformidad con lo establecido en el Articulo 10 punto
10.1 y normas concordantes de la Carrera de Profesionales de la Salud, aprobada por
la Ordenanza Nº 41.455 (B.M. 17.929) y modificatorias y decretos reglamentarios;
Que el Consejo Asesor Técnico Administrativo según consta en Acta Nº 03/09 prestó
conformidad con el llamado a Selección Abierta que se propicia;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas.
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL 
GRAL. DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ

DISPONE:
 
Art. 1º Llámese a Selección Abierta a todas las Unidades de Organización para 4
cargos de Asistente Social Int. de Planta con 30 hs. de conformidad con lo establecido
en el Art. 10º punto 10.1 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 y modificatorias y Decretos reglamentarios en este Hospital
de Niños R. Gutiérrez , fijando las siguientes fechas.
Art. 2º Fecha de publicación: 13-05-09 al 15-05-09.
Fecha de inscripción: 11-05-09 al 15-05-09.
Lugar de inscripción: Oficina de personal horario de 7 a 11 y de 13 a 14 horas. 
Requisitos: Los establecidos en la Reglamentación de la Carrera Municipal de
Profesionales de la Salud.
Jurado titular: Lic. Cristina Pladino.
                       Lic. Alicia Seygas. 
                       Lic. Graciela Farol
Jurado suplente: Lic. Cristina Falvo.
Veedor: a designar.
Art. 3º La nómina del jurado deberá ser publicada de conformidad con lo establecido en
el Artículo 10 punto 10.1 del Decreto reglamentario de la Ordenanza Nº 41.455.
Art. 4º Regístrese en el Hospital e incorpórese al expediente en que se tramite el
concurso. Galoppo
 
CA 93
Inicia: 14-5-2009                                                                                   Vence: 15-5-2009

Ministerio de Educación
  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
   

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA  
   
SUPERVISORES DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE GESTIÓN PRIVADA  
   
DOCENTES  
   
Concurso de Título, Antecedentes y Oposición 2009  
   
La Dirección General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica que desde el 11 de mayo al 22 de
junio de 2009, se encuentra abierta la inscripción para el Concurso de Títulos,
Antecedentes y Oposición para la cobertura, con carácter titular, para los cargos de
Supervisor de Educación Pública de Gestión Privada.  
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Lugar de Inscripción: 
Av. Santa Fe 4362 Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 14 hs  
Todos los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo II de 
la Resolución Nº 577/MEGC/2009.  
Informes:
Av. Santa Fe 4362 Entrepiso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 14 hs y en la
página web: www.buenosaires.edu.ar  
                
   
                                                               Enrique Palmeyro
                                     Director General  de Educación de Gestión Privada  
CA 87
Inicia: 13-5-2009                                                                                  Vence: 15-5-2009  
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACION LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Búsqueda de Registro
 
Se solicita a los Señores/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la siguiente
actuación: Registro Nº 530.768-DGAR/2008.
Vencido el plazo de cinco (05) días hábiles desde la última publicación del presente
edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificado.
 

César Carlos Neira
Director General

 
CA 86
Inicia: 14-5-2009                                                                                   Vence: 18-5-2009
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTEIRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIO VERDES
 
DISPOSICIÓN N° 237 - DGEV/09 
 

Buenos Aires, 7 de abril del 2009.
 
VISTO: La ley Nº 2506 y el Decreto Nº 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 Nº 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

http://www.buenosaires.edu.ar/
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servicios prestados por las empresas contratadas mediante la Licitación Pública N°
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. Nº 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 1º - Encomiéndese al Agente Guillermo Balo D.N.I. Nº 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 2º - 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 3º - 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 4º - 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. Nº 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
 
CA 84
Inicia: 13-5-2009                                                                                   Vence: 18-5-2009

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN (DECRETO N° 912-GCABA/08)
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ACTA N° 4 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Mayo de 2009,
siendo las 11:00 horas se reabre el acto por los miembros de la COMISIÓN DE
SELECCIÓN para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento del
Concurso para la Selección de Agentes Administrativos de Atención de Faltas
Especiales (el “Reglamento”), en el marco del Decreto N° 912-GCABA/08,
confeccionando el Orden de Mérito Definitivo.
Al efecto se ha merituado la evaluación integral de los concursantes, sus antecedentes
aportados durante el procedimiento de selección; la aptitud de cada uno de ellos para
el cargo; la motivación que los anima; la forma en que los entrevistados piensan
desarrollar la función; sus puntos de vista sobre los temas básicos de su campo de
conocimiento; la opinión que les merece el funcionamiento de la Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas; los medios que proponen para que sus funciones sean
eficientes; cómo piensan llevar a la práctica los cambios que sugieren; sus planes de
trabajo; su vocación democrática y republicana y sus concepciones sobre los derechos
fundamentales.
Por lo expuesto, esta Comisión de Selección decide por unanimidad establecer el
siguiente Orden de Mérito Definitivo:
 

 
En cumplimiento del mencionado artículo 35 del Reglamento del Concurso para la
Selección de Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales, los miembros
de esta Comisión de Selección resuelven por unanimidad elevar el mencionado Orden
de Mérito definitivo al Sr. Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, a
los fines de que proceda a emitir el correspondiente acto administrativo conforme al
artículo 6° de la Ley N° 471.
Oportunamente y conforme con lo dispuesto en el ya citado artículo 35, se resuelve la
publicación del presente Orden de Mérito definitivo en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por tres (3) días y en el sitio web del Gobierno de la
Ciudad.
No siendo para más se da por concluido el presente acto, previa lectura y ratificación
de todo lo actuado, firmando los comparecientes para constancia. Astolfo - Macagno,
Sartorio - Lauglé - López
 
CA 92
Inicia: 14-5-2009                                                                                   Vence:15-5-2009
 

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
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MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Apertura de Inscripción al “Registro Único de Peritos Auxiliares y Consultores
Técnicos del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad” 
 

Expediente: Actuación AC 137/08.

Profesiones o especialidades para las cuales se abre la inscripción: Médico Psiquiátras
Legistas, Médicos Clínicos Legistas, Médicos Oftalmólogos, Médicos Veterinarios,
Licenciados en Psicología (en este caso se dará prioridad a aquellos que se hayan
especializado en la práctica forense), Especialistas en Balística y Armamento,
Traductor Público de Idioma Chino, Especialistas en Imagen y Video. Plazo de
inscripción: desde el 18/5/09 al 19/6/09.
Lugar de Inscripción: Florida 1, piso 7º, Secretaría de Relaciones Institucionales,
Defensa y Patrocinio.
Solicitar documentación a presentar: 5274-1870 o avittorio@jusbaires.gov.ar
 

Javier Hernán Balmayor
Jefe de Oficina de Defensa

Defensoría General
 
CA 88
Inicia: 13-5-2009                                                                                Vence: 15-3-2009

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Contratación de servicio de mantenimiento - Expediente N° 3-CPRMyFOPL/09
 
Licitación Pública N° 2/09.
Contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, y guardia
permanente respecto de doce (12) ascensores, un (1) montalibros, dos (2) elevadores
de sillas para discapacitados y una (1) cinta transportadora pertenecientes al edificio de
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expediente N° 3-CPRMyFOPL/09.
 
La Legislatura de la Ciudad invita a los proveedores de la Ciudad a presentar sus
ofertas para la contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, y
guardia permanente respecto de doce (12) ascensores, un (1) montalibros, dos (2)
elevadores de sillas para discapacitados y una (1) cinta transportadora pertenecientes
al edificio de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



N° 3175 - 15/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°145

Plazo de prestación del servicio: 180 días corridos.
Adquisición de pliegos: a partir del día 12 de mayo de 2009 en la sede de la
Comisión, sita en Perú 143, 9° piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Valor del Pliego: gratuito.
Consultas: deben presentarse por escrito, en el horario de 11 a 17 hs, en la sede de la
Comisión, hasta 48 hs, antes del acto de apertura.
Recepción de ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 12 hs, del día 20 de mayo
de 2009. Vencido este plazo, no se recibirán más ofertas.
Acto de apertura: se llevará a cabo el día 20 de mayo de 2009 a las 12.30 hs, en la
sede de la Comisión.
Garantía de mantenimiento de ofertas: el monto de la garantía de la oferta será del 5
% del valor total de la oferta.
 

Pedro Rozenwurcel
Coordinador del Proceso Licitatorio

Unidad Ejecutora de Obras
 
OL 1527
Inicia: 15-5-2009                                                                   Vence: 18-5-2009

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.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1441
Inicia: 12-5-2009                                                                             Vence: 26-5-2009
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JEFATURA DE GABIENTE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Apertura y recuperación de la calle Vespucio y entorno del Barrio de la Boca -
Expediente N° 6.820/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 407/09, apertura de ofertas, para el día 24 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 “Apertura y Recuperación de la Calle Vespucio y su
entorno entre las Calles Cnel. Salvadores y Daniel Cerri del Barrio de la Boca”.
Presupuesto oficial: pesos un millón ciento ochenta y ocho mil ochocientos veinte con
sesenta centavos ($ 1.188.820,60).
Plazo de ejecución: 90 días corridos contados 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 fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 24
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.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1532
Inicia: 15-5-2009                                                                   Vence: 29-5-2009

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 

C. E. Nº 604/09
ACTA/09

 
Acta de preadjudicación - Expediente Nº 604/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009
 

Licitación Pública Nº 186/09 correspondiente a la Obra “Puesta en valor de la fuente y
entorno del predio Monseñor D’Andrea”.
 
Señora subsecretaria de la subsecretaría de atención Ciudadana:
 
I.- Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 79-SSATCIU/08- en el Expediente N° 604/09 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 186/09 para la obra “Puesta en Valor de la fuente y entrono del
predio Monseñor D’Andrea”, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 13.064, el Decreto
Nº 2.186-GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325-GCBA/08 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 33-SSATCIU/09 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
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dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a
licitación Pública Nº 186/09 para el día 25 de marzo de 2009, el cual fue prorrogado por
Resolución Nº 36-SATCIU/09 para el día 7 de abril de 2009.
A fs. 1242 obra el Acta de Apertura Nº 20/09 de fecha 7 de abril de 2009 en la que
consta que se han presentado 3 (tres) oferentes: PCC S.R.L. (propuesta económica $
678.311,39), Cunumí S.A. (propuesta económica $ 659.333,10) y Aventura
Emprendimientos S.A. (propuesta económica $ 715.440,14).
 
II.- Análisis de las ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
La oferta de la firma Cunumí S.A. cumple con todos los requisitos exigidos por los
Pliegos de Bases y Condiciones que regulan este procedimiento de selección.
Sobre la oferta de la firma PCC S.R.L., cabe emitir las siguientes observaciones:
La firma no cumple con lo dispuesto por los artículos 2.2.16.B.2 y 2.2.16.B.1 del P.C.P.
atento a que no acompañó conforme dichas normas lo exigían la certificación contable
de ingresos o compromiso de entidades financieras y/o bancarias de otorgar
financiamiento al oferente para el cumplimiento de la presente obra, los Estados
Contables correspondientes al ejercicio económico del año 2007, ni el Acta de Reunión
de Socios aprobatoria de dichos estados contables.
Sobre la oferta de Aventura Emprendimientos S.A., cabe emitir las siguientes
observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con los artículos
1.3.6 y 1.3.5.4 del PCG; 2.2.16.17; 2.2.16.B.2; 2.2.16.B.1; 2.2.16.B.3; 2.2.16.9; 2.2.8,
2.2.16.20; 2.2.16.21 y 2.2.16.22 del PCP atento a que no presentó conforme dichas
normas lo exigían: la garantía de mantenimiento de oferta y el Informe de la
Superintendencia de Seguros de la Nación sobre la Compañía con la que aseguró
dicha garantía, Declaración jurada de obras en ejecución y/o en proceso de
adjudicación en otros entes públicos o privados, copia completa del pliegos de bases y
condiciones, Certificación contable de ingresos o compromiso de entidades financieras
y/o bancarias de otorgar financiamiento al oferente para el cumplimiento de la presente
obra, Acta de asamblea aprobatoria de los estados contables y su Dictamen de
razonabilidad, Certificación contable de impuestos de los últimos 12 meses,
Certificación de equipos, Propuesta Económica según el modelo dispuesto por el pliego
y en soporte digital, Plan de trabajos y Curva de inversiones ni Análisis de precios de
todos los ítems.
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
Cunumí S.A, por el monto total de $ 659.333,10 (pesos seiscientos cincuenta y nueve
mil trescientos treinta y tres con diez centavos) resulta la más conveniente a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las
previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064 de aplicación a la  Ciudad conforme a lo dispuesto en la
Ley 70-CABA/1998 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar: la obra “Puesta en Valor de la fuente y
entorno del predio Monseñor D’Andrea” a la empresa Cunumí S.A., por el monto total
de $ 659.333,10 (pesos seiscientos cincuenta y nueve mil trescientos treinta y tres con
diez 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
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Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración.
Comisión Evaluadora de Ofertas SSATCIU. Álvarez - Romero - Graña

 
Gladys González

Subsecretaria
 

OL 1529
Inicia: 14-5-2009                                                                                    Vence: 18-5-2009
 
 

 

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 

C. E. Nº 5.347/09
ACTA/09

 
Acta de preadjudicación - Expediente Nº 5.347/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 

Licitación Pública Nº 181/09 correspondiente a la obra Puesta en Valor de la Plazoleta
Padre Gaspar Cañada ubicada en Av. Del Campo entre Av. Elcano, Paz Soldán y Av.
Garmendia.
 
Señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana:

 
I.- Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por
Resolución Nº 79-SSATCIU/08- en el Expediente 5.347/09 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 181/09 para la obra “Puesta en Valor de la Plazoleta Padre
Gaspar Cañada ubicada en Av. Del Campo entre Av. Elcano, Paz Soldán y Av.
Garmendia”, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 13.064, el Decreto Nº
2.186-GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325-GCBA/08 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 20-SATCIU/09.

   
   
II.- Análisis de las ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
La oferta de la firma Instalectro S.A. cumple con todos los requisitos exigidos por los
Pliegos de Bases y Condiciones que regulan este procedimiento de selección.
Sobre la oferta de la firma Obras Civiles Buenos Aires S.A. cabe emitir las siguientes
observaciones:
La empresa Obras Civiles Buenos Aires S.A. no cumple con el mínimo de capacidad de
contratación exigido por el artículo 2.2.6 del PCP en el rubro arquitectura.
Tampoco cumple con los artículos 2.2.16.6 y 2.2.16.19 atento a que no acompaña
nómina del personal propuesto para la obra ni la propuesta económica en soporte
digital.
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En cuanto a la documentación contable no cumple con los artículos 2.2.16.B.1,
2.2.16.B.2 y B.3 del PCP atento a que no presenta compromiso firme de una entidad
bancaria o financiera de otorgar financiamiento al oferente por el importe del
presupuesto oficial ni certificación contable de ingresos de los meses 3/08 al 2/09 con
la certificación correspondiente, Estado contable correspondiente al ejercicio
económico 2008 y certificación contable de impuestos de los últimos doce meses.
Sobre la documentación legal se deja sentado que no cumple con los artículos 1.3.6
del PCG y 2.2.7, 2.2.16.2 y 2.2.16.22 del PCP atento a que la oferta no fue
íntegramente firmada por la representante técnica designada por la empresa, no
presentó el Informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación sobre la
Compañía con la que aseguró la garantía de mantenimiento de oferta, el Certificado de
Deudores Alimentarios Morosos emitido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
ni el Certificado de Capacidad de Contratación expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obra Pública con la certificación correspondiente.
Sobre la oferta de la firma Naku Construcciones S.R.L., cabe emitir la siguiente
observación:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que incumple lo dispuesto por los
artículos 1.3.6 del PCG y 2.2.16.B1, B2 y B3 y 2.2.16.23 del PCP atento a que no
presentó el Informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación sobre la
Compañía con la que aseguró la garantía de mantenimiento de oferta, certificación
contable de ingresos de los meses 3/08 al 2/09 con la firma del Contador autenticada
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas ni compromiso firme de una
entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento al oferente por el importe del
presupuesto oficial, estados contables de los últimos dos ejercicios anuales con la
certificación correspondiente, actas de asambleas de accionistas aprobatoria de dichos
estados contables con su dictamen de razonabilidad, Certificado Fiscal para contratar
emitido por la AFIP y certificación contables de impuestos de los últimos doce meses.
Sobre la firma PCC S.R.L., cabe emitir las siguientes observaciones:
La firma cumplimentó parcialmente la intimación cursada, por lo que no cumple con los
artículos 2.2.16.22, 2.2.16.B1, B2 y B.3 del PCP atento a que no presentó el Certificado
de Deudores Alimentarios Morosos emitido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires conforme lo dispone el pliego de bases y condiciones, certificación contable de
ingresos acumulada de los últimos doce meses con la certificación correspondiente,
estados contables de los últimos dos ejercicios anuales y acta de reunión de socios
aprobatoria del estado contable 2008 con la certificación correspondiente, ni acta de
reunión de socios aprobatoria del ejercicio 2007.
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 $ 600.424,82 (pesos seiscientos mil cuatrocientos
veinticuatro con ochenta y dos centavos) resulta la más conveniente a los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las previsiones
contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la Ley Nº
70-CABA/1998 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar: la obra “Puesta en Valor de la
Plazoleta Padre Gaspar Cañada ubicada en Av. Del Campo entre Av. Elcano, Paz
Soldán y Av. Garmendia” a la empresa Instalectro S.A., por el monto total de $
600.424,82 (pesos seiscientos mil cuatrocientos veinticuatro con ochenta 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
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Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Álvarez - Romero - Graña
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1526
Inicia: 14-5-2009                                                                                    Vence: 18-5-2009
 

   
 

Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 22.291/09
 
Contratación Directa Nº 3.433/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.243/09.
Rubro: adquisición de carpas para el Programa “Buenos Aires Polo Circo”.
Repartición solicitante: Ministerio de Cultura.
 
Observaciones 
No se considera
Casablanca Eventos S.R.L. (Oferta Nº 1) por no ajustarse a lo solicitado en el pliego
de bases y condiciones.
 
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de
Belgomat Ltda. (Oferta Nº 2) Renglones 1/3 en la suma de pesos un millón
ochocientos noventa y tres mil novecientos setenta y seis con veinticinco centavos ($
1.893.976,25).
 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su decreto reglamentario.
 

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

 
OL 1550
Inicia: 15-5-2009                                                                                   Vence: 15-5-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
 



N° 3175 - 15/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°151

Adquisición de artículos de ferretería - Licitación Privada N° 175/09
 
Llámese a Licitación Privada N° 175/09 a realizarse el día 20 de mayo de 2009, a las
11 horas para la adquisición de artículos de ferretería (alambre, mechas, discos
abrasivos, etc.).
Valor del pliego: sin valor comercial.
Los pliegos pueden ser retirados en la División Contrataciones de estos Talleres
Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, Suárez 2215, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12 horas, hasta 24 horas antes de la apertura.
La apertura de las ofertas se llevará a cabo en el lugar antes mencionado.
 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

 
OL 1516
Inicia: 15-5-2009                                                                   Vence: 15-5-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de productos farmacéuticos y biológicos - Licitación Privada Nº
187/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 187/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 20 de mayo de 2009, a las 10 horas para la adquisición de Guardia de Laboratorio.
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Descripción: Guardia de Laboratorio.
Valor del pliego: gratuito.
Consultas de pliegos: en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
 

Carlos A. Mercau
Subdirector a/c

 
OL 1503
Inicia: 14-5-2009                                                                                    Vence: 15-5-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 141/09
 
Licitación Privada N° 141/09.
Preadjudicación N° 1.170/09, s/artículo 108 del Decreto N° 754/08 efectuada el día
8/5/09.
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Rubro que licita: reactivos para inmunología.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 600 det. - precio unitario: $ 11,14 - precio total: $ 6.684.
Renglón: 3 - cantidad: 5 eq. - precio unitario: $ 1.202,19 - precio total: $ 6.010,95.
Renglón: 5 - cantidad: 5 eq. - precio unitario: $ 998,80 - precio total: $ 4.994.
Renglón: 7 - cantidad: 16 unidades - precio unitario: $ 95,24 - precio total: $ 1.523,84.
Renglón: 9 - cantidad: 750 det. - precio unitario: $ 13,05 - precio total: $ 9.787,50.
Renglón: 10 - cantidad: 300 det. - precio unitario: $ 15,60 - precio total: $ 4.680.
Renglón: 11- cantidad: 600 det. - precio unitario: $ 10,71 - precio total: $ 6.426.
Renglón: 12 - cantidad: 450 det. - precio unitario: $ 10,71 - precio total: $ 4.819,50.
Renglón: 13 - cantidad: 450 det. - precio unitario: $ 10,71 - precio total: $ 4.819,50.
Renglón: 14 - cantidad: 300 det. - precio unitario: $ 10,71 - precio total: $ 3.213.
Renglón: 15 - cantidad: 300 det. - precio unitario: $ 10,71 - precio total: $ 3.213.
Renglón: 16 - cantidad: 450 det. - precio unitario: $ 10,88 - precio total: $ 4.896.
Renglón: 18 - cantidad: 450 det. - precio unitario: $ 15,90 - precio total: $ 7.155.
Renglón: 19 - cantidad: 1 eq. - precio unitario: $ 1.135,90 - precio total: $ 1.135,90.
Renglón: 20 - cantidad: 1 eq. - precio unitario: $ 998,80 - precio total: $ 998,80.
Renglón: 21 - cantidad: 7 eq. - precio unitario: $ 998,80 - precio total: $ 6.991,60.
 
Tecnolab S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 150 un. - precio unitario: $ 5,12 - precio total: $ 768.
Renglón: 6 - cantidad: 5 un. - precio unitario: $ 120,55 - precio total: $ 602,75.
Renglón: 8 - cantidad: 5 un. - precio unitario: $ 178,25 - precio total: $ 891,25.
Renglón: 17 - cantidad: 8 un. - precio unitario: $ 120,55 - precio total: $ 964.
 
Total: $ 80.574,99.
 
Renglón desierto: 4.
 

Alejandro Ramos
Director

 
Martín J. Nelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1494
Inicia: 15-5-2009                                                                   Vence: 15-5-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 151/09
 
Licitación Privada N° 151/09.
Preadjudicación N° 1.196/09.
Rubro que licita: material descartable.
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Firmas preadjudicadas:
 
Soporte Hospitalario S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1.800 unidades - precio unitario: $ 0,639 - precio total: $ 11.502.
Renglón: 2 - cantidad: 240 unidades - precio unitario: $ 7,650 - precio total: $ 1.836.
 
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 3,070 - precio total: $ 921.
Renglón: 12 - cantidad: 1.000 unidades - precio unitario: $ 0,575 - precio total: $ 575.
Renglón: 16 - cantidad: 100 mts. - precio unitario: $ 2,550 - precio total: $ 255.
 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 150 unidades - precio unitario: $ 249,500 - precio total: $ 37.425.
 
Euro Swiss S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 6,890 - precio total: $ 5.512.
Renglón: 7 - cantidad: 36.000 unidades - precio unitario: $ 0,289 - precio total: $
10.404.
Renglón: 15 - cantidad: 1.800 unidades - precio unitario: $ 0,490 - precio total: $ 882.
 
DCD Products S.R.L.
Renglón: 11 - cantidad: 25 unidades - precio unitario: $ 22,300 - precio total: $ 557,50.
 
American Lenox S.A.
Renglón: 13 - cantidad: 480 unidades - precio unitario: $ 38,000 - precio total: $ 18.240.
 
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 14 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 1.145,800 - precio total: $
2.291,60.
Renglón: 24 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 9,122 - precio total: $ 328,39.
 
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 23 - cantidad: 1.800 unidades - precio unitario: $ 0,510 - precio total: $ 918.
 
Total: $ 91.647,49.
 
Renglones desiertos: 5, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.
 

Alejandro Ramos
Director

 
Martín J. Nelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1525
Inicia: 15-5-2009                                                                   Vence: 15-5-2009
 

    
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”

Preadjudicación - Licitación Privada N° 166/09
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Licitación Privada N° 166/09.
Preadjudicación N° 1.180/09 s/artículo 108 del Decreto N° 754/08 efectuada el día
8/5/09.
Rubro que licita: alquiler de fotocopiadora.
 
Firma preadjudicada:
Terregrosa Félix Oscar
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 903,00 - precio total: $ 10.836.
 
Total: $ 10.836.
 

Alejandro Ramos
Director

 
Martín J. Nelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1497
Inicia: 15-5-2009                                                                   Vence: 15-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA“
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 552/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.121/09.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 12 días de mayo del 2009 se reúne la Comisión de
preadjudicación a fin de evaluar las ofertas recibidas en la Licitación Pública N° 552/09
cuya apertura se produjo el 20 de abril de 2009 a las 10 hs.
Rubro: reactivos y sustancias para diagnóstico, se decide la siguiente preadjudicación:
 
Firma preadjudicada:
Drofast S.R.L.
Renglón: 1 - 14.000 det. - precio unitario: $ 1,06 - precio total: $ 14.840.
Renglón: 2 - 12.950 det. - precio unitario: $ 0,90 - precio total: $ 11.655.
Renglón: 3 - 800 det. - precio unitario: $ 1,86 - precio total: $ 1.488.
Renglón: 4 - 2.000 det. - precio unitario: $ 1,52 - precio total: $ 3.040.
Renglón: 5 - 1.950 det. - precio unitario: $ 16,28 - precio total: $ 31.746.
Renglón: 6 - 700 det. - precio unitario: $ 1,54 - precio total: $ 1.078.
Renglón: 7 - 300 det. - precio unitario: $ 8,43 - precio total: $ 2.529.
Renglón: 8 - 3.300 det. - precio unitario: $ 0,58 - precio total: $ 1.914.
Renglón: 9 - 3.000 det. - precio unitario: $ 2,97 - precio total: $ 8.910.
Renglón: 10 - 12.000 det. - precio unitario: $ 0,91 - precio total: $ 10.920.
Renglón: 11 - 400 det. - precio unitario: $ 8,58 - precio total: $ 3.432.
Renglón: 12 - 12.000 det. - precio unitario: $ 1,86 - precio total: $ 22.320.
Renglón: 13 - 1.250 det. - precio unitario: $ 1,33 - precio total: $ 1.662,50.
Renglón: 14 - 12.000 det. - precio unitario: $ 1,48 - precio total: $ 17.760.
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Renglón: 15 - 10.000 det. - precio unitario: $ 1,48 - precio total: $ 14.800.
Renglón: 16 - 7.000 det. - precio unitario: $ 4,45 - precio total: $ 31.150.
Renglón: 17 - 3.000 det. - precio unitario: $ 0,51 - precio total: $ 1.530.
Renglón: 18 - 7.000 det. - precio unitario: $ 1,19 - precio total: $ 8.330.
Renglón: 19 - 750 det. - precio unitario: $ 4,03 - precio total: $ 3.022,50.
Renglón: 20 - 6.000 det. - precio unitario: $ 0,92 - precio total: $ 5.520.
Renglón: 21 - 100 det. - precio unitario: $ 4,56 - precio total: $ 456.
Renglón: 22 - 100 det. - precio unitario: $ 10,02 - precio total: $ 1.002.
Renglón: 23 - 6.000 det. - precio unitario: $ 0,92 - precio total: $ 5.520.
Renglón: 24 - 2.400 det. - precio unitario: $ 1,18 - precio total: $ 2.832.
Renglón: 25 - 150 det. - precio unitario: $ 10,50 - precio total: $ 1.575.
Renglón: 26 - 2 cajas - precio unitario: $ 1.777,60 - precio total: $ 3.555,20.
Renglón: 27 - 150 det. - precio unitario: $ 10,50 - precio total: $ 1.575.
Renglón: 28 - 150 det. - precio unitario: $ 10,50 - precio total: $ 1.575.
Renglón: 29 - 6.000 det. - precio unitario: $ 0,92 - precio total: $ 5.520.
Renglón: 30 - 1.500 det. - precio unitario: $ 0,99 - precio total: $ 1.485.
Renglón: 31 - 300 det. - precio unitario: $ 15,25 - precio total: $ 4.575.
Renglón: 32 - 300 det. - precio unitario: $ 9,55 - precio total: $ 2.865.
Renglón: 33 - 10.000 det. - precio unitario: $ 1,43 - precio total: $ 14.300.
Renglón: 34 - 16.000 det. - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 15.200.
Renglón: 35 - 2.400 det. - precio unitario: $ 3,25 - precio total: $ 7.800.
Renglón: 36 - 15.400 det. - precio unitario: $ 0,56 - precio total: $ 8.624.
Renglón: 37 - 200 det. - precio unitario: $ 0,89 - precio total: $ 178.
Renglón: 38 - 8.000 det. - precio unitario: $ 1,19 - precio total: $ 9.520.
Renglón: 39 - 11 packs - precio unitario: $ 74,46 - precio total: $ 819,06.
Renglón: 40 - 6 cajas - precio unitario: $ 987,36 - precio total: $ 5.924,16.
Renglón: 41 - 4 cajas - precio unitario: $ 1.079,16 - precio total: $ 4.316,64.
Renglón: 42 - 3 cajas - precio unitario: $ 1.237,26 - precio total: $ 3.711,78.
Renglón: 43 - 40 cajas - precio unitario: $ 495,72 - precio total: $ 19.828,80.
Renglón: 44 - 2 cajas - precio unitario: $ 1.130,16 - precio total: $ 2.260,32.
Renglón: 45 - 1 caja - precio unitario: $ 1.276,02 - precio total: $ 1.276,02.
Renglón: 46 - 1 caja - precio unitario: $ 1.227,06 - precio total: $ 1.227,06.
Renglón: 47 - 2 cajas - precio unitario: $ 1.227,06 - precio total: $ 2.454,12.
Renglón: 48 - 300 det. - precio unitario: $ 17,04 - precio total: $ 5.112.
Renglón: 49 - 2 cajas - precio unitario: $ 1.228,41 - precio total: $ 2.456,82.
Renglón: 50 - 2 cajas - precio unitario: $ 496,45 - precio total: $ 992,90.
Renglón: 51 - 600 det. - precio unitario: $ 13,13 - precio total: $ 7.878.
Renglón: 52 - 1.000 det. - precio unitario: $ 13,13 - precio total: $ 13.130.
Renglón: 53 - 600 det. - precio unitario: $ 28,26 - precio total: $ 16.956.
Renglón: 54 - 2 cajas - precio unitario: $ 2.386,80 - precio total: $ 4.773,60.
Renglón: 55 - 6 cajas - precio unitario: $ 239,74 - precio total: $ 1.438,44.
Renglón: 56 - 3 cajas - precio unitario: $ 157,00 - precio total: $ 471.
Renglón: 57 - 3 cajas - precio unitario: $ 157,00 - precio total: $ 471.
Renglón: 58 - 2 cajas - precio unitario: $ 543,13 - precio total: $ 1.086,26.
Renglón: 59 - 3 cajas - precio unitario: $ 426,44 - precio total: $ 1.279,32.
Renglón: 60 - 250 det. - precio unitario: $ 12,59 - precio total: $ 3.147,50.
Renglón: 61 - 8 cajas - precio unitario: $ 1.130,81 - precio total: $ 9.046,48.
Renglón: 62 - 100 det. - precio unitario: $ 25,08 - precio total: $ 2.508.
Renglón: 63 - 1.200 det. - precio unitario: $ 13,13 - precio total: $ 15.756.
Renglón: 64 - 200 det. - precio unitario: $ 18,90 - precio total: $ 3.780.
Renglón: 65 - 800 det. - precio unitario: $ 17,48 - precio total: $ 13.984.
Renglón: 66 - 1 caja - precio unitario: $ 1.226,28 - precio total: $ 1.226,28.
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Renglón: 67 - 1 caja - precio unitario: $ 553,74 - precio total: $ 553,74.
Renglón: 68 - 1 caja - precio unitario: $ 1.850,04 - precio total: $ 1.850,04.
Renglón: 69 - 5 cajas - precio unitario: $ 564,35 - precio total: $ 2.821,75.
Renglón: 70 - 3 cajas - precio unitario: $ 354,31 - precio total: $ 1.062,93.
Renglón: 71 - 2 bidones - precio unitario: $ 838,03 - precio total: $ 1.676,06.
Renglón: 72 - 4 bidones - precio unitario: $ 202,61 - precio total: $ 810,44.
Renglón: 73 - 700 det. - precio unitario: $ 25,08 - precio total: $ 17.556.
Renglón: 74 - 100 det. - precio unitario: $ 17,38 - precio total: $ 1.738.
Renglón: 75 - 1 env. - precio unitario: $ 1.470,27 - precio total: $ 1.470,27.
Renglón: 76 - 2 cajas - precio unitario: $ 1.633,63 - precio total: $ 3.267,26.
Renglón: 77 - 1 caja - precio unitario: $ 1.595,44 - precio total: $ 1.595,44.
Renglón: 78 - 300 det. - precio unitario: $ 17,04 - precio total: $ 5.512.
Renglón: 79 - 1 caja - precio unitario: $ 1.226,28 - precio total: $ 1.226,28.
Renglón: 80 - 15 cajas - precio unitario: $ 17,04 - precio total: $ 255,60.
Renglón: 81 - 1 caja - precio unitario: $ 1.226,28 - precio total: $ 1.226,28.
Renglón: 82 - 100 det. - precio unitario: $ 21,96 - precio total: $ 2.196.
Renglón: 83 - 1 env. - precio unitario: $ 1.128,69 - precio total: $ 1.128,69.
Renglón: 84 - 1 caja - precio unitario: $ 17,04 - precio total: $ 17,04.
Renglón: 85 - 200 det. - precio unitario: $ 18,90 - precio total: $ 3.780.
Renglón: 86 - 1 caja - precio unitario: $ 1.226,28 - precio total: $ 1.226,28.
Renglón: 87 - 400 det. - precio unitario: $ 17,04 - precio total: $ 6.816.
Renglón: 88 - 1 caja - precio unitario: $ 1.226,28 - precio total: $ 1.226,28.
Renglón: 89 - 1 caja - precio unitario: $ 1.226,28 - precio total: $ 1.226,28.
Renglón: 90 - 100 det. - precio unitario: $ 21,87 - precio total: $ 2.187.
Renglón: 91 - 1 env. - precio unitario: $ 1.595,44 - precio total: $ 1595,44.
Renglón: 92 - 1.600 det. - precio unitario: $ 13,13 - precio total: $ 21.008.
Renglón: 93 - 1 caja - precio unitario: $ 1.226,28 - precio total: $ 1.226,28.
Renglón: 94 - 4 caja - precio unitario: $ 1.236,89 - precio total: $ 4.947,56.
Renglón: 95 - 2 caja - precio unitario: $ 1.983,70 - precio total: $ 3.967,40.
Renglón: 96 - 15 cajas - precio unitario: $ 1.285,69 - precio total: $ 19.285,35.
Renglón: 97 - 1 caja - precio unitario: $ 536,76 - precio total: $ 536,76.
Renglón: 98 - 2 cajas - precio unitario: $ 2.185,25 - precio total: $ 4.370,50.
Renglón: 99 - 1 caja - precio unitario: $ 555,86 - precio total: $ 555,86.
Renglón: 100 - 5 cajas - precio unitario: $ 644,97 - precio total: $ 3.224,85.
Renglón: 101 - 300 det. - precio unitario: $ 18,90 - precio total: $ 5.670.
Renglón: 102 - 8 cajas - precio unitario: $ 657,70 - precio total: $ 5.261,60.
Renglón: 103 - 3 packs - precio unitario: $ 549,49 - precio total: $ 1.648,47.
Renglón: 104 - 6 unidades - precio unitario: $ 1.126,57 - precio total: $ 6.759,42.
Renglón: 105 - 2 cajas - precio unitario: $ 231,25 - precio total: $ 462,50.
Renglón: 106 - 2 cajas - precio unitario: $ 1.067,16 - precio total: $ 2.134,32.
Renglón: 107 - 1 unidad - precio unitario: $ 1.544,52 - precio total: $ 1.544,52.
Renglón: 108 - 2 cajas - precio unitario: $ 428,56 - precio total: $ 857,12.
Renglón: 109 - 1 unidad - precio unitario: $ 2.104,63 - precio total: $ 2.104,63.
Renglón: 110 - 1unidad - precio unitario: $ 1.544,52 - precio total: $ 1.544,52.
Renglón: 111 - 1 caja - precio unitario: $ 441,29 - precio total: $ 441,29.
Renglón: 112 - 7 env. x 1.000 u. - precio unitario: $ 231,25 - precio total: $ 1.618,75.
Renglón: 113 - 1 caja - precio unitario: $ 5.371,89 - precio total: $ 5.371,89.
Renglón: 114 - 1 unidad - precio unitario: $ 2.238,29 - precio total: $ 2.238,29.
 
Total preadjudicado: $ 593.516,74 (son pesos quinientos noventa y tres mil quinientos
dieciséis con 74/100 centavos).
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Observaciones: la empresa entregará en carácter de préstamo gratuito un (1) sistema
analítico Cobas C 501 (Renglones 1 al 38), un (1) Hitachi 902 con ISE (para los
renglones pertenecientes al laboratorio de guardia), un (1) Cobas E 411 (para los
renglones pertenecientes a endocrinologia).
El adjudicatario deberá contratar un seguro contra todo riesgo para los equipos en
préstamo.
 

Maria A. Toscazo
Directora Int.

 
OL 1523
Inicia: 15-5-2009                                                                   Vence: 15-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 14-HF/09
 
Licitación Pública N° 578/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.219/09.
Apertura: 6/4/09, 10.30 horas.
Motivo: adquisición de reactivos.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firma preadjudicada:
Johnson & Johnson Med.
Renglón: 1 - cantidad: 10.800 - precio unitario: $ 9,68 - precio total: $ 104.554 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 20,57 - precio total: $ 16.456 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 3 - cantidad: 3.900 - precio unitario: $ 10,28 - precio total: $ 40.092 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 13.068 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 700 - precio unitario: $ 27,83 - precio total: $ 19.481 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 8.300 - precio unitario: $ 22,99 - precio total: $ 190.817 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 6.100 - precio unitario: $ 8,47 - precio total: $ 51.667 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 8 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 16,94 - precio total: $ 13.552 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 9 - cantidad: 6.100 - precio unitario: $ 7,26 - precio total: $ 44.286 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 10 - cantidad: 416 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 6.040,32 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 11 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 11.616 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 12 - cantidad: 1.100 - precio unitario: $ 13,31 - precio total: $ 14.641 -
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encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 13 - cantidad: 1.400 - precio unitario: $ 11,50 - precio total: $ 16.100 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 14 - cantidad: 624 - precio unitario: $ 31,46 - precio total: $ 19.631,04 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 15 - cantidad: 312 - precio unitario: $ 60,50 - precio total: $ 18.876 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 16 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 20,57 - precio total: $ 16.456 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 17 - cantidad: 4.000 - precio unitario: $ 13,31 - precio total: $ 53.240 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 18 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 20,57 - precio total: $ 8.228 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 19 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 20,57 - precio total: $ 12.342 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 20 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 20,57 - precio total: $ 12.342 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 21 - cantidad: 1.000 - precio unitario: $ 22,99 - precio total: $ 22.990 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 22 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 27,83 - precio total: $ 13.915 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 23 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 22,99 - precio total: $ 13.794 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 24 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 27,83 - precio total: $ 5.556 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 25 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 30,25 - precio total: $ 15.125 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
Total: $ 754.865,36.
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1542
Inicia: 15-5-2009                                                                     Vence: 15-5-2009

 
 SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Expediente Nº 3.353/09
 
Licitación Pública N° 306-SIGAF/09
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición N° 36-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 8 de mayo de 2009.
Art. 1° - Apruébase la Licitación Pública Nº 306-SIGAF/09, realizada el 18 de marzo de
2009 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección General Técnica
y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de lo
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establecido en el artículo 31 concordante con el 1° párrafo del artículo 32 de la Ley N°
2.095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudícase la
adquisición de maderas a favor de las firmas Castro Ruben Omar, por la suma total de
pesos siete mil ochocientos cincuenta, ($ 7.850), Maderwil S.A., por la suma total de
pesos catorce mil trescientos veinticuatro, ($ 14.324) y Gramil S.A., por la suma total de
pesos once mil cuatrocientos ochenta, ($ 11.480), con destino a la Dirección General
de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la Secretaría General,
según el siguiente detalle:
 
Firmas adjudicadas:
 
Castro Rubén Omar
Renglón: 1 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 157,00 - importe total: $ 7.850.
 
Maderwil S.A. 
Renglón: 3 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 130.00 - importe total: $ 9.100.
Renglón: 4 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 86,85 - importe total: $ 3.474.
Renglón: 5 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 35 - importe total: $ 1.750.
 
Gramil S.A. 
Renglón: 7 alt. 1 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 143,50 - importe total: $ 11.480.
 

María F. Inza
Directora General

 
OL 1536
Inicia: 15-5-2009                                                                                    Vence: 15-5-2009
 

 
   

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición insumos para Anatomía Patológica - Carpeta Nº 39-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 1.038-SIGAF/09.
Adquisición: “insumos para Anatomía Patológica”
Fecha de apertura: 21 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 21/5/09, a
las 10 hs. (fecha de apertura).
Consultas: Oficina de Compras y Contrataciones Hospital Braulio Moyano, Brandsen
2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Jorge Cafferata

Director
 

Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1460
Inicia: 14-4-2009                                                                                    Vence: 15-4-2009
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MINISTERIO DE SALUD

 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de productos farmacéuticos y biológicos - Carpeta Nº 46-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 1.107-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de productos farmacéuticos y biológicos para el Centro de Salud
Mental N° 1, Dr. Hugo Rosarios.
Fecha de apertura: 22 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
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: 22/5/09, a
las 10 horas (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1539
Inicia: 15-5-2009                                                                   Vence: 15-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 2-HGAVS/09
 
Licitación Privada N° 139/09.
Rubro: reactivos para laboratorio.
Consultas: División Compras del Hospital de 9 a 12 hs.
Tel.: 4568-6568.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Productos Texcel S.A.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 4,10 - precio total: $ 36.900.
 
Lancas S.R.L.
Renglón: 2 - precio unitario: $ 0,798 - precio total: $ 4.788.
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Euqui S.A.
Renglón: 3 - precio unitario: $ 6,58 - precio total: $ 1.974.
Renglón: 6 - precio unitario: $ 1,27 - precio total: $ 63,50.
Renglón: 7 - precio unitario: $ 8,70 - precio total: $ 43,50.
Renglón: 8 - precio unitario: $ 0,78 - precio total: $ 78.
Renglón: 9 - precio unitario: $ 6,15 - precio total: $ 92,25.
Renglón: 10 - precio unitario: $ 1,37 - precio total: $ 68,50.
Renglón: 11 - precio unitario: $ 18,50 - precio total: $ 925.
Renglón: 12 - precio unitario: $ 0,74 - precio total: $ 185.
Renglón: 13 - precio unitario: $ 2,80 - precio total: $ 14.
 
Importe total de la preadjudicación: $ 45.131,75.
 

Rodolfo Blancat
Director Médico

 
OL 1541
Inicia: 15-5-2009                                                                   Vence: 15-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 54-HF/09
 
Licitación Pública N° 581/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.233/09.
Apertura: 6/4/09, 12 horas.
Motivo: adquisición de ropa de cama.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
 
Productos Industriales S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1.000 - precio unitario: $ 35,89 - precio total: $ 35.890 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 31,89 - precio total: $ 63.780 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
Quimbel S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 70,63 - precio total: $ 7.063 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
Total: $ 106.733.
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1545
Inicia: 15-5-2009                                                                   Vence: 15-5-2009
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  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

 
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
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Ministerio de Cultura

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Alquiler del servicio de sonido e iluminación - Nota N° 705-DGPCUL/09
 
Bienes: servicio de sonido e iluminación.
Llamase a Licitación Pública N° 922/09, apertura de sobres modalidad etapa única,
para el día 22 de mayo de 2009, a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la
Ley N° 2.095, para el alquiler del servicio de sonido e iluminación con destino a la
Dirección General de Promoción Cultural dependiente del Ministerio de Cultura.
Presupuesto oficial: $ 94.500.
Pliego de bases y condiciones: gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en la Unidad de Servicios Centrales dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av.
de Mayo 575, P.B., oficina 16, de lunes a viernes de 11 a 15 horas.
Lugar y fechas de presentación y apertura de ofertas: se recibirán hasta el 22 de
mayo de 2009 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en en la Unidad de Servicios Centrales dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av.
de Mayo 575, P.B., oficina 16.
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
OL 1442
Inicia: 15-5-2009                                                                   Vence: 19-5-2009

Ministerio de Desarrollo Económico

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 
Otorgamiento de permiso de ocupación, uso y explotación de local - Expediente
Nº 61.706/07
 
Rubro: “Licitación Pública para el otorgamiento de un Permiso de Ocupación, Uso y
Explotación de un Local del Dominio Público, sito en la Av. Tristán Achával Rodríguez
1231, Costanera Sur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Valor de los pliegos: gratuito.
Consulta de los pliegos: en la Dirección General de Concesiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo 575, 4º piso, oficina 408, de
lunes a viernes hábiles en el horario de 12.30 a 15 horas, y en internet en :
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www.buenosaires.gov.ar- Área Ministerio de Desarrollo Económico.
Obtención de los pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Av. de Mayo
575, 4º piso, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes hábiles, de 12.30
a 14.30 horas, tel/fax 4323-9502/9510, desde el día 11 de mayo hasta el día 15 de
junio de 2009.
Presentación de ofertas: desde las 13 horas del día 11 de mayo de 2009 hasta las 11
horas del día 16 de junio de 2009, en la Dirección General de Concesiones.
Fecha de Apertura: El día 16 de junio de 2009, a las 13.15 horas, en el “Microcine” del
Palacio de Gobierno, sito en Av. de Mayo 525, P.B., Ciudad de Buenos Aires.
 

Javier Solari Costa
Director General

 
OL 1534
Inicia: 15-5-2009                                                                                      Vence:15-5-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Alquiler de flota vehicular y su servicio operativo - Expediente Nº 65.108/08
 
Licitación Pública Nº 1.057/09.
Objeto del llamado: alquiler de flota vehicular (grúas, camionetas y camiones) y su
servicio operativo.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina
de Compras, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: pesos siete millones ($ 7.000.000).
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso,
Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y hora de apertura: 4 de junio de 2009 a las 12 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: 20 días hábiles.
 

 
Catalina Legarre
Directora General

 
OL 1524
Inicia: 15-5-2009                                                                                    Vence: 15-5-2009
 

 

   
 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES (UOA)
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Buenos Aires, 13 de mayo de 2009

 
Procedimiento de selección - Carpeta HGAIP-38/09
 
Tipo: Licitación Pública N° 408/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.190/09.
Encuadre Legal: Ley Nº 2.095 art. 31.
Rubro Comercial: equipos y suministros para limpieza.
Objeto de la contratación: Para el correcto mantenimiento del Hospital.
Repartición solicitante: Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano
Fecha de apertura: 21/4/09, 9.30
Ofertas presentadas: 9 (nueve) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 1.008/09 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Los Chicos de
las Bolsas S.R.L., La Italo Comercial S.R.L., Poggi Raúl Jorge León, Vincelli Carlos
Gabriel, Dealer Médica S.R.L., Productos Texcel S.A., Valot S.A., Lancas S.R.L. y
Euqui S.A.
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:

 

Observaciones:
Se descarta a la firma Dealer Médica S.R.L. por condicionar la forma de pago (coloca
condición de venta: 30 días fecha factura).
Los precios de referencia se solicitaron el día 23/4/09 y se recibieron el día 29/4/09.
Las Actas de Asesoramiento se recibieron el día 12/5/09.
Por lo expuesto anteriormente, en el día de la fecha se terminaron de evaluar las
ofertas.
 
Ofertas desestimadas:



N° 3175 - 15/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°166

 

 
Desiertos:
Renglones: 21, 22, 23, 24 y 29.
 
Vencimiento validez de oferta: 17/6/09.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
 
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto N° 754/08.
Exposición: 15/5/09.
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto N° 754/08.
Aprobación: Barrionuevo - Levalle - de Albano - Tobar
 

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Director Económico Financiera
 

OL 1530
Inicia: 15-5-2009                                                                                    Vence: 15-5-2009

 

Secretaría General
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Expediente Nº 5.242/09
 
Licitación Pública N° 339-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición N° 37-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 11 de mayo de 2009.
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 339-SIGAF/09, realizada el 13 de
marzo de 2009 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al
amparo de o establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772-CABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudicase  a favor de las firmas A y M
D´ESPOSITO S.R.L. por la suma total de pesos veintiun mil ciento treinta y ocho con
setenta y cinco centavos, SCHVARZ ROBERTO OSCAR por la suma total de pesos
diecisiete mil cuarenta y PRODUCTOS INDUSTRIALES S.R.L. por la suma total de
pesos cuatro mil ochocientos cuarenta y uno con diez centavoas la Licitación Pública la
adquisición de artículos de Mercería y Telas con destino a la Dirección General de
Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la Secretaría General.
 
Firmas adjudicadas:
 
A y M D´Esposito S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 1.000 mts. - precio unitario: $ 3,42 - importe total: $ 3.420.
Renglón: 17 - cantidad: 1.000 mts. - precio unitario: $ 3,42 - importe total: $ 3.420.
Renglón: 21 - cantidad: 500 mts. - precio unitario: $ 18,45 - importe total: $ 9.225.
Renglón: 22 - cantidad: 70 mts. - precio unitario: $ 18,45 - importe total: $ 1.291,50.
Renglón: 23 - cantidad: 70 mts. - precio unitario: $ 18,45 - importe total: $ 1.291,50.
Renglón: 24 - cantidad: 70 mts. - precio unitario: $ 18,45 - importe total: $ 1.291,50.
Renglón: 25 - cantidad: 65 mts. - precio unitario: $ 18,45 - importe total: $ 1.199,25.
 
Schvarz Roberto Oscar
Renglón: 6 - cantidad: 300 mts. - precio unitario: $ 13 - importe total: $ 3.900.
Renglón: 7 - cantidad: 500 mts. - precio unitario: $ 19,80 - importe total: $ 9.900.
Renglón: 10 - cantidad: 600 conos - precio unitario: $ 5,40 - importe total: $ 3.240.
 
Productos Industriales S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 500 mts. - precio unitario: $ 8,82 - importe total: $ 4.410.
Renglón: 9 - cantidad: 30 mts. - precio unitario: $ 14,37 - importe total: $ 431,10.
 

María F. Inza
Directora General 

 
OL 1537
Inicia: 15-5-2009                                                                                   Vence: 15-5-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
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Adquisición de vehículo utilitario para pasajeros y carga - Expediente N°
24.225/09
 
Llámase a Licitación Privada N° 182/09 a realizarse el 27 de mayo de 2009 a las 10 hs,
para la adquisición de vehículo utilitario para pasajeros y carga con destino a la
Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados en la Dirección General de Estadística y Censos,
Av. San Juan 1340, P.B., Unidad Operativa de Adquisiciones, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes de 8 a 14 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

José M. Donati
Director General

 
OL 1499
Inicia: 15-5-2009                                                                   Vence: 15-5-2009

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

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
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
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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
 

 

Ente de Higiene Urbana
   
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Adquisición de volquetes y contenedores - Expediente Nº 22.098/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 186/09 para la Adquisición de volquetes y
contenedores para el Ente de Higiene Urbana.
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Valor del pliego: sin valor comercial
Fecha de apertura: 26 de mayo de 2009 a las 11 horas
Lugar de apertura: Varela 555, Ciudad de Buenos Aires, Área Compras y
Contrataciones, Ente de Higiene Urbana.
Presentación de las ofertas: se recibirán hasta las 16 horas del día 22 de mayo de
2009.
Consultas: Podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 16 en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 4611-7454,
int. 117
E-mail: compras_ehu@buenosaires.gov.ar
 

Roberto Vilchez
Director General

OL 1531
Inicia: 15-5-2009                                                                                    Vence: 18-5-2009
 

 

mailto:compras_ehu@buenosaires.gov.ar
mailto:compras_ehu@buenosaires.gov.ar
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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

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de indumentaria - Carpeta de Compras N° 18.119
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de indumentaria para el
personal del Banco Ciudad de Aires” (Carpeta de Compras N° 18.119).
Valor del pliego de condiciones: $ 70 (pesos setenta).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 5 de junio de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo, Contrataciones Diversas y Servicios

 
BC 160
Inicia: 14-5-2009                                                                   Vence: 20-5-2009

Instituto Universitario Nacional del Arte
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MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS -
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

Particular
   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares depositados en la Bóveda
de Delfina Burzaco de Merro, Sepultura 3 N° 10, Sección 2, Sepultura 1 N° 16, Sección
2 del Cementerio de la Recoleta que deberán retirarlos dentro de los cinco (5) días de
la fecha. En caso contrario se solicitara a la Dirección General de Cementerios la
Cremación y el posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Elody Delfina Salazar
 
EP 105
Inicia:14-5-2009                                                                                 Vence: 20-5-2009
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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
 

   
 
Transferencia de habilitación
 
Marcelo Sandro Abbate, dom. calle Gualeguaychú Nº 3827/37, P.B., P.A., C.A.B.A.,
transfiere la habilitación municipal, rubro restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar,
despacho de bebidas, wisquería, cervecería, com. Min. Elab. y venta de pizza, fugazza,
fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill, por Exp. Nº 46004/2002, ubicado en
calle Gualeguaychú Nº 3827/37, P.B., P.A., C.A.B.A., a Estela Loustau, dom. calle
San Nicolás Nº 3241, C.A.B.A. Reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Natalia Inés Clavero
 
EP 103
Inicia: 13-5-2009                                                                                Vence: 19-5-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Se comunica que en los autos caratulados “Lazo, Mercedes s/ sucesión ab intestato“
que tramitan ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 52, se ha
realizado un convenio particionario de herencia por el cual los herederos Genestoux,
Amalia Haydée, Muñoz Genestoux, Rosalía, Muñoz Genestoux, José Matías y Muñoz
Genestoux, Lucas Alfredo ceden la propiedad y el giro comercial del Garaje Comercial
sito en Lavalle 3653, P.B. y P.A., Capital Federal al heredero Muñoz, Carlos Alberto.
Que habiendo fallecido el Sr. Carlos Alberto Muñoz y habiéndose tramitado su
sucesión ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 80, fueron
declarado herederos del mismo: Teresa Zularica de Muñoz, Jorge Javier Muñoz
Zularica y María Lourdes Muñoz Zularica y que éstos ceden a ésta última la explotación
comercial de del Garaje Comercial sito en Lavalle 3653, P.B.y P.A., Capital Federal.
Domicilio legal y reclamo de ley en el mismo local.
 

Solicitante: María Lourdes Muñoz Zularica
 
EP 106
Inicia: 14-5-2009                                                                                   Vence: 20-5-2009
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SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA (SAG)
 
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

 
La Comisión Directiva de la SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA, en cumplimiento
por lo dispuesto en el art. 52 de los Estatutos, convoca a los Asociados a la Asamblea
General Ordinaria para el día 27 de mayo de 2009 a las 19.30 horas en primera
convocatoria, y a las 20 horas en segunda convocatoria, en el salón de actos de su
sede sita en la calle J. B. Alberdi 1865 Olivos, para tratar el siguiente:
 

ORDEN DEL DIA
 

1)      Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario General.   
2)      Determinación de la forma, púplica o privada, de las votaciones de la presente
Asamblea (art.54).
3)      Eventualmente, constitución de una Comisión Escrutadora de Votos, integrada
por tres (3) socios presentes en la Asamblea (art.54).
4)      Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Recursos
y Gastos e Informe de los Revisores de Cuentas, y tratamiento de los resultados
correspondientes al 98º ejercicio cerrado el 28.02.2009, así como de la gestión de la
Comisión Directiva (art.52) y de la actuación de la Comisión Revisores de Cuentas.
5)      Elección por lista completa de: Presidente, Pro-secretario, Pro-Tesorero, Dir.
Gral. de Educación, Cultura y Prensa, Intendente, un (1) Vocal Titular y (1) Vocal
Suplente. Todos ellos con mandato por (2) años.
6)      Designación de Tres (3) Revisores de Cuentas, con mandato por un (1) año
(art.49).
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 
NOTA. Conforme al art. 53 del Estatuto, tendrán voz y voto en la Asamblea los socios
Vitalicios, Previtalicios, Plenarios y Activos, con antigüedad mínima de un (1) año. Se
exigirá la presentación del carnet social, con el recibo correspondiente al mes de marzo
de 2009.
Se encuentra disponible la nómina de socios con voz y voto para la asamblea, en la
Administración de J. B. Alberdi 1865 Olivos, de lunes a viernes en el horario de 12 a 20
horas; y en la sede Polvorines, los sábados y domingos en el horario de 10 a 16 horas
De acuerdo con el art. 54 del Estatuto, la Asamblea se considerará legítimamente
constituida a las 19.30 horas con la asistencia de la mitad más uno de los socios con
derecho a voto, o media hora después con los socios que se encuentren presentes,
cualquiera sea su número. La elección de autoridades puede ser pública, secreta o por
aclamación, según lo resuelva previamente la misma Asamblea.
 
Luego de intercambiar y considerar los puntos expuestos se aprueba por unanimidad.
Siendo las 20 horas se da por terminada la reunión.
 

Dr. Ewald Schmee
Presidente

 
Ricardo Berthold 
Secretario General

  Solicitante: Sociedad Alemana de Gimnasia
EP 107
Inicia: 15-5-2009                                                                                    Vence: 19-5-2009
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Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
 
Comunicación
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 
El Director del Hospital General de Agudos “ Dr. Ignacio Pirovano” hace saber a la Sra. 
Busaid Marta Ines, DNI 6.476.555, que deberá comparecer dentro de las 72 hs. de
haber sido publicado el presente, a la División Despacho de este establecimiento, en el
horario de 8.00 a 14.00 hs., sito en la calle Monroe 3555 de esta Capital, a los efectos
de notificarse, de acuerdo con el art. 60º de la Ley de Procedimiento Administrativo, del
Informe Nº 15413-MSGC/2008 obrante a fojas 50 del Registro Nº 7886-MSGC/2008,
por el cual se tramita nota de presentación efectuada por la Sra. Maria Inés Busaid
ante la Jefatura de Gobierno, en el que su texto dice:
“Atento a lo actuado y teniendo en cuenta la presentación efectuada por la Sra. Marta
Inés Busaid ante la Jefatura de Despacho del Jefe de Gobierno requiriendo una
investigación de la gestión que tuviera la funcionaria Maria Cristina Busaid, quien se
habría desempeñado como Jefa de Presupuesto del Hospital General de Agudos
“Ignacio Pirovano”, esta Dirección General entiende que no correspondería dar curso a
la investigación requerida en el ámbito de esta Administración Publica, toda vez que la
nombrada en segundo termino se ha acogido a los beneficios jubilatorios a partir del 10
de mayo de 2006, conforme surge del informe producido por el sector Personal de
dicho establecimiento asistencial, obrante a fs. 4 del Registro Nº 770-AJG/2008.”
Queda ud. debidamente notificado.
 

José Antonio Cuba 
Director

 
EO 322
Inicia: 13-5-2009                                                                                  Vence: 15-5-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Intimación
 
La Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del Ministerio
de Educación, intima al agente Marcos Andrés NOE, (D.N.I. 28.042.624), en los
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términos del inciso f) de la reglamentación del artículo 6º de la Ordenanza Nº 40.593
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho horas efectúe el
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurrió a partir del 17 de febrero de
2009 y hasta la fecha, en el cargo de preceptor interino del Liceo Nº 9 “Santiago
Derqui” del Distrito Escolar 10º, que tramita en la Carpeta Nº 3350/MEGC/2009.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (artículo 62 del Decreto Nº 1510/97).
 

Cesar Carlos Neira
Director General

 
EO 323
Inicia: 13-5-2009                                                                                    Vence: 15-5-2009
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Intimación
 
La Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del Ministerio
de Educación, intima a la docente Leticia Verazay Coronel, Ficha Censal Nº 381.950,
en los términos del inciso f) de la reglamentación del artículo 6º de la Ordenanza Nº
40.593 (Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho horas efectúe
el descargo por las inasistencias injustificadas en que incurrió entre los días 19 al 23 de
junio de 2008 y nuevamente a partir del 14 de julio de 2008 y hasta la fecha, en el
cargo de maestra de grado, suplente, turno tarde, de la Escuela Domiciliaria Nº 1, que
tramita en la Carpeta Nº 3351/MEGC/2009.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (artículo 62 del Decreto Nº 1510/97).
 

Cesar Carlos Neira
Director General

 
EO 324
Inicia: 13-5-2009                                                                                 Vence: 15-5-2009
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE ORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Juan V.
Vitale, DNI 18.686.965, que por Resolución Nº 5-MDSGC/07, se da por cumplido en el
marco del art. 25 de la Ley N° 70, la actividad desarrollada como Coordinador en el
Programa de Emergencia Habitacional Promoción Social y Hábitat, dependiente de la
ex Subsecretaría de Gestión Social y Comunitaria, del ex Ministerio de Derechos
Humanos y Sociales, actual Ministerio de Desarrollo Social, el cual fuere designado por
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Decreto Nº 27-GCBA/07, por lo que deberá percibir la retribución correspondiente al
cargo que ocupaba.
 

José Luis Acevedo
Subsecretario

 
EO 325
Inicia: 13-5-2009                                                                                   Vence: 15-5-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 5744-DGLIM/07 
 
Intimase Urbicain Ramon M y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la calle
Senillosa 26, a realizar, la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 335
Inicia: 14-5-2009                                                                                    Vence: 20-5-2009
 
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 18.618/06   
 
Intimase Mazzuca Mario Salador y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la
calle Martínez Castro 1135/33, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

EO 337
Inicia: 14-5-2009                                                                                    Vence: 20-5-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 30.325/01
 
Intimase Farias De Zubiaga Sara Rita y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la
calle Curapaligue 61, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 336
Inicia: 14-5-2009                                                                                    Vence: 20-5-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 54.803/02
 
Intimase Malvezzi Taboada Osvaldo y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la
calle Anchorena Tomas Manuel 1789, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 334
Inicia: 14-5-2009                                                                                   Vence: 20-5-2009
 

   

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA

Intimación - Expediente Nº 57.406/03 
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Intimase Gerola y Cia SACIFI y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la calle
Alberdi Juan Bautista A. Nº 4139/47, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 338
Inicia: 14-5-2009                                                                                   Vence: 20-5-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación
 
Armando Pasman Liliana Ruth Goldin, propietarios del inmueble sito en la calle
Cafayate 612, 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 $ 2502,57, correspondiente al Expediente Nº 58830/2003 e Inc. EX. N°:37228/2004,
Cargo Nº 110/2008, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente ( en
concepto de recobro de costos por tareas de HIGIENIZACION y LIMPIEZA).

 
José María Rodríguez

Director
 
EO 328
Inicia: 14-5-2009                                                                                 Vence: 18-5-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación 
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Aceva y Aceva, propietarios del inmueble sito en la calle San Nicolás 4750, 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 $ 2968,08,
correspondiente al Expediente Nº 3566/06, Cargo Nº 393/08, mas los intereses
previstos en el Código Fiscal Vigente ( en concepto de recobro de costos por tareas de
Higienización y Limpieza).
 

José María Rodríguez
Director

 
EO 333
Inicia: 14-5-2009                                                                                   Vence: 18-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación 
 
Eme y Hache S.R.L., propietarios del inmueble sito en la calle Juramento 1161, 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 $ 2091.78,
correspondiente al Expediente Nº 8002/02, Cargo Nº 440/08, mas los intereses
previstos en el Código Fiscal Vigente (en concepto de recobro de costos por tareas de
higienización y limpieza).
 

José María Rodríguez
Director

 
EO 331
Inicia: 14-5-2009                                                                                   Vence: 18-5-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación 
 
Larroca, Genaro, propietarios del inmueble sito en la calle Gral. Manuel Rodríguez
2637, 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 $ 4199.52, correspondiente al Expediente Nº 10.718/03, Cargo Nº 473/08, mas los
intereses previstos en el Código Fiscal Vigente (en concepto de recobro de costos por
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tareas de higienización y limpieza).
 

José María Rodríguez
Director

 
EO 329
Inicia: 14-5-2009                                                                                    Vence: 18-5-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación 
 
Patane, Mariana, propietario del inmueble sito en la calle Pestalozzi 3588, 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 $ 1393,02,
correspondiente al Expediente Nº 12.021/1996, Cargo Nº 504/08, mas los intereses
previstos en el Código Fiscal Vigente ( en concepto de recobro de costos por tareas de
Higienización y Limpieza).
 

José María Rodríguez
Director

 
EO 332
Inicia: 14-5-2009                                                                                    Vence: 18-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación 
 
Papadopulos de Papadopulos, Rosa A. y Papadopulos Roberto, propietarios del
inmueble sito en la calle Moreto 808, 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 $ 4856,40, correspondiente al Expediente Nº 34604/06 e Inc. EX.
N°: 705/07, Cargo Nº 146/08, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente
(en concepto de recobro de costos por tareas de higienización y limpieza).
 

José María Rodríguez
Director

 
EO 330
Inicia: 14-5-2009                                                                                    Vence: 18-5-2009
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación
 
Ibáñez Gabriela, deberá ingresar en concepto de HABERES PERCIBIDOS EN MAS,
conforme la Ordenanza 36561, el importe de $ 8191.08, en un plazo no superior de 72
horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente al Nota
Nº 20013/2008, Cargo Nº 669/2008, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas.
 

Jose María Rodríguez
Director

 
EO 327
Inicia: 14-5-2009                                                                                 Vence: 18-5-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 3
 
Carátulas: “CRISOLOGO MORENO, Carlos Mariano s/art. 81 CC” y “PINEDA
ALMEYDA, Eduardo Rafael s/infr. art. 81 CC” - Causas Nros. 14.091/08 y 14.094/08
 
A los once días del mes de mayo del año dos mil nueve, el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, a cargo de la Dra. Carla
Cavaliere, Secretaría única momentáneamente a cargo de la Dra. María Mercedes
Maiorano, sito en Tacuarí nº 138, piso 10º, “A” , de esta ciudad, (4014-6863) en el
Sumario nº 6513, causas nº 14.091/08 y 14.094/08, caratuladas: “CRISOLOGO
MORENO, Carlos Mariano s/art. 81 CC” y “PINEDA ALMEYDA, Eduardo Rafael s/ infr.
art. 81 CC”, cita al causante EDUARDO RAFAEL PINEDA ALMEIDA -ecuatoriano,
nacido el 10 de agosto de 1982 en Guayaquil, República del Ecuador, estado civil
soltero, sin ocupación, identificado con DNI Nº 92.049.922-5, hijo de Eduardo Efraín
Pineda (v) y de Betty Marlene Almeida Díaz (v), domiciliado en la calle Yerbal 2850,
Habitación 13, de esta ciudad- para que se presente ante este Juzgado, dentro del
quinto día de la última publicación en este Boletín Oficial, bajo apercibimiento, en caso
de incomparecencia injustificada, de ser declarado rebelde y ordenar su captura (art.
158 del C.P.P.C.A.B.A.)
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Carla Cavaliere
Jueza 

María Mercedes Maiorano
Prosecretaria Coadyuvante

EO 339
Inicia: 15-5-2009                                                                                 Vence: 21-5-2009

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 1
 
Citación - Caso Nº 22.868/08
 
Verónica Andrade, Fiscal Cotitular a Cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 1, sita en la calle Combate de los Pozos 155, piso 1º de la Capital Federal,
telfax 4011-1462, en el caso Nº 22.868/08 seguido por el delito previsto y reprimido en
el artículo 181, primer parágrafo del Código Penal.
Cita y Emplaza: a FREDDY ROLANDO MEDINA RAMOS, peruano, de 34 años de
edad, con precaria Nº 38640, soltero, titular del DNI Nº 35.367.822, con ultimo domicilio
consignado en autos en la calle Deán Funes Nº 1.054/1.056/1.058 de esta ciudad y a 
ANTONIO CASTRO, uruguayo, de 41 años de edad, titular del DNI Nº 92.633.109,
casado, con ultimo domicilio consignado en autos en la calle Deán Funes Nº
1.054/1.056/1.058 de esta ciudad, por el término de CINCO DIAS a partir de la
presente publicación, para que dentro del plazo de cinco días comparezcan ante este
Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por los artículos 161/162 del Código
Procesal Penal de la Ciudad, bajo apercibimiento de declararlos rebelde y ordenarse su
captura. El auto que ordena el presente dice: ///nos Aires, 11 de mayo de 2.009. ...
Atento a la incomparecencia hasta el día de la fecha de FREDDY MEDINA RAMOS y
ANTONIO CASTRO, cíteselos, mediante edictos, para que comparezcan, dentro del
quinto día de notificados, ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado
por los artículos 161/162 del Código Procesal Penal de la Ciudad, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia injustificada de declararlos rebeldes y ordenar su captura
en el presente caso. Fdo: Verónica Andrade, Fiscal.

Buenos Aires, 11 de mayo de 2.009.
 

Verónica Andade
Fiscal

 
EO 326
Inicia: 13-5-2009                                                                                   Vence: 19-5-2009

FDO: Dra. Carla Cavaliere. Jueza, ante mi: Dra. María Mercedes Maiorano.
Prosecretaria Coadyuvante
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