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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

LEY N° 3.231
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1°.- OBJETO. Las personas que se desempeñan en el ámbito del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el régimen de locación de servicios,
asistencia técnica o modalidades análogas, tendrán los derechos que se establecen en
la presente, sin perjuicio de los que resultaren de otras disposiciones.
Art. 2°.- PROTECCION DE LA MUJER EMBARAZADA. La mujer embarazada goza del
derecho a la suspensión de los servicios a su cargo, con pago de la contraprestación
convenida, en los supuestos y durante el plazo que se establece a continuación:
a) Maternidad: durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y en los
sesenta (60) días posteriores. Puede optar por reducir el plazo anterior al parto y
compensarlo con el posterior, siempre que aquél no sea inferior a los treinta (30) días.
En caso de adelantarse el alumbramiento, los días no utilizados anteriores al parto se
acumularán al lapso previsto para el período de post-parto.
En caso de nacimiento múltiple el lapso previsto para el período de post-parto se
extenderá por el término de quince (15) días corridos por cada hijo nacido con vida de
ese parto, después del primero.
Si el/los recién nacido/s debiera/n permanecer internado/s en el área de neonatología,
el lapso previsto para el período de post-parto se extenderá por la cantidad de días que
dure dicha internación.
La beneficiaria podrá optar por extender la suspensión de servicios a su cargo hasta
ciento veinte (120) días corridos más, sin percepción de la contraprestación convenida.
b) Nacimiento de hijo muerto o fallecido a poco de nacer: durante treinta (30) días
corridos si se produjera un parto de criatura muerta o si la misma falleciera a poco de
nacer.
c) Adopción: durante noventa (90) días corridos, contados desde el otorgamiento de la
guarda con vistas a la futura adopción de un niño/niña hasta doce (12) años y ciento
veintes (120) días por la adopción simultánea de más de un niño/niña de hasta doce
(12) años.
En los casos previstos en este artículo, si el plazo de suspensión de servicios
excediera el plazo contractual originalmente previsto, éste quedará automáticamente
prorrogado hasta coincidir con aquél.
Art. 3°.- PROTECCION DE LA LACTANCIA. La madre goza del derecho a que se
readecuen los términos del contrato manteniendo la contraprestación convenida, a fin
de que se le reconozca una pausa de dos (2) horas diarias, que podrá ser dividida en
fracciones cuando se destine a lactancia natural o artificial del hijo menor de doce (12)
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meses. La readecuación, en caso de lactancia artificial podrá ser solicitada por el padre
locador o asistente y deberá acreditar la ausencia o imposibilidad material de atención
por parte de la madre. Igual beneficio se acordará a quienes se les otorgara la
tenencia, guarda o tutela de niños/niñas de hasta un (1) año de edad, debidamente
acreditada mediante certificación expedida por autoridad judicial o administrativa
competente.
Cumplido el período de lactancia los términos del contrato se readecuarán a la
situación anterior.
Art. 4°.- PROTECCION DE LA FAMILIA. El padre goza del derecho a la suspensión de
los servicios a su cargo, con pago de la contraprestación convenida, por el término de
diez (10) días corridos desde el nacimiento de un hijo.
Art.5 °.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.231 (Expediente N° 1.332.067/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 15 de
Octubre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de Noviembre de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a los Ministerios de Hacienda y Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

   
  
LEY N° 3.255
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE

 LEY
 
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Créase por noventa (90) días a partir de la entrada en vigencia de la
presente Ley, la Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal proveniente
de otras fuerzas de Seguridad, a la Policía Metropolitana, en adelante “La Comisión“.
Art. 2º.- La Comisión tiene por objeto la elaboración de un informe detallado sobre el
personal incorporado y aspirante de la Policía Metropolitana, proveniente de otras
fuerzas de seguridad, hasta el día de entrada en vigencia de la presente Ley.
Asimismo, se la faculta a efectuar recomendaciones al Poder Ejecutivo, a los fines de
conformar el protocolo de selección para los futuros aspirantes con dichas
características y respecto de la implementación de las políticas de seguridad.
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Capítulo II
Funciones
Art. 3º.- La Comisión tendrá como funciones:
a) La elaboración de un informe detallado del personal aspirante o que revista en la
Policía Metropolitana hasta la fecha establecida en el Art. 2º.
b) El requerimiento de información al GCABA, respecto de lo establecido en el inciso
precedente.
c) La recopilación de información, documentación, antecedentes, requeridos a otros
órganos no pertenecientes al GCABA.
d) La elaboración de recomendaciones al Poder Ejecutivo respecto al proceso de
selección de los aspirantes a la Policía Metropolitana.
e) El diseño de propuestas de protocolos para la incorporación futura de personal a la
Policía Metropolitana.
f) La elaboración de recomendaciones al Poder Ejecutivo respecto de la
implementación de las políticas de seguridad.
 
Capítulo III
Composición
Art. 4º.- La Comisión estará compuesta por los miembro de Comisión de Seguridad,
por los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y
Antidiscriminación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y por la Defensora
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
 
Capítulo IV
Disposiciones Complementarias
Art. 5º.- La Comisión se dará su reglamento interno para su funcionamiento.
Art. 6º.- Suspéndase por treinta (30) días la incorporación prevista en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley 2894 (BOCBA Nº 3063) de Seguridad Pública.
Art. 7º.- La comisión deberá conformarse en un plazo máximo de siete (7) días a partir
de la sanción de la presente Ley.
Art. 8º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
DECRETO Nº 1.092/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3255 sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 19 de
noviembre de 2009. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y,
a los fines de su competencia, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y Seguridad y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
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Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 1.053-J-09.
 

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

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
Artículo 1º.- Incorpórase el parágrafo 5.4.12.19. Distrito APH 19 “Casa Bomba
Caballito”, al Artículo 5.4.12 “DISTRITOS ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA
APH” del Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO”
(A.D.610.19) del Código de Planeamiento Urbano, referido al polígono delimitado por
los ejes de las Avenidas José María Moreno y Pedro Goyena y de las calles Beauchef
y Valle, con el siguiente texto:
5.4.12.19. DISTRITO APH 19 Casa Bomba Caballito
1. CARÁCTER
Exponente de la arquitectura utilitaria de principios del siglo XX, cuya envolvente
resuelta según los cánones de la arquitectura académica y de escala monumental,
oculta el sistema estructural de hierro que soporta los tanques para la provisión de
agua a la ciudad.
2. DELIMITACIÓN
El Distrito, referido al polígono delimitado por los ejes de las Avenidas José María
Moreno y Pedro Goyena y de las calles Beauchef y Valle, queda delimitado en el Plano
de Zonificación y en el Plano Nº 5.4.12.19a.
3. OBLIGACIÓN DE PROTEGER
3.1. PROTECCIÓN ESPECIAL
El inmueble y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el
Plano Nº 5.4.12.19b, y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 19 Casa
Bomba Caballito”.
3.1.1. PROTECCIÓN EDILICIA 
3.1.1.1. NORMA PARA EL INMUEBLE CATALOGADO
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 19 Casa Bomba Caballito”, del
Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consigna el nivel de protección especial para el
edificio, calificado como Estructural (E) de acuerdo al Art. 5.4.12. Distrito Áreas de
Protección Histórica.
 

“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS
DISTRITO APH 19 CASA BOMBA CABALLITO”
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3.1.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL 
3.1.2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL AMBITO PRECONSOLIDADO
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del espacio público y los jardines visibles desde
la vía pública comprendidos en el polígono, según se indica en el Plano Nº 5.4.12.19b.
3.1.2.2. GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
a) ACERAS Y CALZADAS
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de
los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas y/o graníticas y/o
de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón.
b) MARQUESINAS Y TOLDOS
Se prohíbe la instalación de marquesinas y toldos.
c) PUBLICIDAD
Sólo se permitirán letreros soportados en estructuras independientes localizados en los
retiros de frente, en un máximo de cuatro y cuyo tamaño no supere los dos metros
cuadrados de superficie.
Se indicará el nombre del edificio y/o rubro de la actividad solamente. 
Se permitirán colocar anuncios temporarios perpendiculares a la fachada, únicamente
para anunciar actividades culturales y en un máximo de ocho. Su colocación deberá
ser discontinuada y no podrán disponerse estructuras fijas a tal efecto.
No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad sobre el techo del edificio
comprendido en este distrito.
d) FORESTACIÓN 
En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de
mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las
especies vegetales.
Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo
no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
e) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACION Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se
basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen
favorable del Organismo de Aplicación. 
La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual,
suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen
perspectivas de interés.
f) MOBILIARIO URBANO
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad pública así
como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán
responder a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación.
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g) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios. 
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno
establezca al respecto a través del Organismo de Aplicación.
h) PLAZOS
Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública del
Distrito no podrán ser renovados sin previa adaptación a los requerimientos de la
presente normativa y caducarán de pleno derecho a los dos años de la puesta en
vigencia de la misma.
4. USOS
4.1. USOS EN EL INMUEBLE CATALOGADO
En el inmueble incluido en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 19 Casa
Bomba Caballito”, se autoriza el uso “Salón de Exposiciones” y “Museo Clase II”; toda
otra propuesta deberá ser evaluada por el Organismo de Aplicación. 
En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento
de alguna de estas condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto.
5. INCENTIVOS
Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4. serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:

 
EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO

APH 19 CASA BOMBA CABALLITO
 

 
El tributo a eximir comprende sólo a la Contribución territorial.
6. TRAMITACIONES
Según Artículo 5.4.12, Parágrafo 7.Tramitaciones.
7. ORGANISMO DE APLICACION
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Art. 2º.- Suprímase el punto 19 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH” del Capítulo 5.4.
“NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- Modifíquese la plancheta Nº 17 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los Artículos 1º y 2º.
 
Art. 4º.- Incorpórense al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (A.D.610.42) los
Planos Nº 5.4.12.19a y Nº 5.4.12.19b que como Anexo I forman parte de la presente.
Art. 5º.- Incorpórese el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 19 Casa
Bomba Caballito” al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código
de Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:
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“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS
DISTRITO APH 19 CASA BOMBA CABALLITO”

 

 
Art. 6º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el artículo 5º.
Art. 7º.- La Ficha de Catalogación Nº 40-83 constituye en copia certificada, el Anexo II
que a todos sus efectos forma parte de la presente normativa.
Art. 8º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 1.055-J-09.
 

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

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
Artículo 1º.- Incorpórase el parágrafo 5.4.12.21 Distrito APH 21 “Edificios
Administrativos del Antiguo Matadero”, al Artículo 5.4.12 “ÁREAS DE PROTECCIÓN
HISTÓRICA APH” del Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA
DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de Planeamiento Urbano, referido al polígono
delimitado por el eje de la Av. Lisandro de la Torre en su intersección con las
prolongaciones virtuales de los deslindes de la Parcela 3 con la Parcela 2
correspondiente al Parque Doctor Juan Bautista Alberdi, ambas de la Manzana 137 A,
Sección 76, Circunscripción 1, con el siguiente texto:
5.4.12.21. DISTRITO APH 21 Edificios Administrativos del Antiguo Matadero
1. CARÁCTER
Conjunto de arquitectura italianizante caracterizado por recovas y un singular mirador,
localizado en la confluencia de dos avenidas y con alto valor simbólico. La planta en
“U” abraza una pequeña plazoleta donde se destaca el Monumento “El Resero”.
2. DELIMITACIÓN
El Distrito, referido al polígono delimitado por el eje de la Av. Lisandro de la Torre en su
intersección con las prolongaciones virtuales de los deslindes de la Parcela 3 con la
Parcela 2 correspondiente al Parque Doctor Juan Bautista Alberdi, ambas de la
Manzana 137 A, Sección 76, Circunscripción 1, queda delimitado en el Plano de
Zonificación y en el Plano Nº 5.4.12.21a.
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3. OBLIGACIÓN DE PROTEGER
3.1. PROTECCIÓN ESPECIAL
Los inmuebles y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el
Plano Nº 5.4.12.21b, y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 21
Edificios Administrativos del Antiguo Matadero”.
3.1.1. PROTECCIÓN EDILICIA
3.1.1.1. NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 21 “Edificios Administrativos del
Antiguo Matadero”, del Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consignan los niveles de
protección especial para los edificios, calificados en Estructurales (E) de acuerdo al Art.
5.4.12. Distrito Áreas de Protección Histórica.
3.1.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL
3.1.2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL ÁMBITO PRECONSOLIDADO
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del espacio público comprendido en el polígono,
según se indica en el Plano Nº 5.4.12.21b.
3.1.2.2. GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
a) MONUMENTOS
En el “Listado de Monumentos Distrito APH 21 Edificios Administrativos del Antiguo
Matadero” se consigna el elemento protegido.
Cualquier intervención sobre este monumento deberá ser consultada ante el
Organismo de Aplicación.

“LISTADO DE MONUMENTOS DISTRITO APH 21
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL ANTIGUO MATADERO”

 

 
b) ACERAS Y CALZADAS
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de
los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas y/o graníticas y/o
de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón.
Se conservarán los empedrados existentes en las calzadas, debiendo ser repuestos
por parte de los organismos competentes en caso de reparación y/o deterioro.
Asimismo se tenderá a la recuperación de los empedrados actualmente cubiertos con
asfalto.
c) MARQUESINAS
Se prohíbe la instalación de marquesinas.
d) TOLDOS
Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,
prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.
Los toldos podrán construirse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la
modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán ser de tela,
de un único color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.
No llevarán anuncio de ningún tipo, sólo se permitirá la inscripción del nombre y/o
razón social en los faldones de los toldos.
e) PUBLICIDAD
Sólo se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie de
la fachada en planta baja. En el caso de los edificios con recovas, los letreros frontales
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sólo podrán localizarse en el plano de fachada por detrás de las recovas.
Se indicará el nombre del local y/o rubro de la actividad solamente. Las letras podrán
ser colocadas del tipo de letras sueltas de cajón de no más de-0.95 5 cm de espesor con luz
de neón incorporada escondida; pintadas o aplicadas inscriptas en el ancho de los
vanos. Se admitirá la colocación de carteles de chapa luminosos con letras caladas,
inscriptos en el ancho de los vanos y sin sobresalir del plano que los contiene, cuyo
color debe ponerse a consideración del Organismo de Aplicación.
Está prohibido el emplazamiento de letreros en forma saliente y estructuras
publicitarias, como así también la colocación de los letreros permitidos obstruyendo
aberturas existentes y/o deteriorando molduras, o cualquier otro elemento plástico de la
fachada.
Se permitirán colocar anuncios temporarios perpendiculares a la fachada, únicamente
en los edificios destinados a museos y centros culturales. Su colocación deberá ser
discontinuada y no podrán disponerse estructuras fijas a tal efecto.
No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en medianera ni sobre los
techos de los edificios comprendidos en este distrito.
f) FORESTACIÓN
En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes (tipas) con el fin
de mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las
especies vegetales.
Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo
no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
g) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y espacios
públicos se basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el
dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales no deberá ser
agresiva con relación a su trascendencia hacia el espacio público, buscando una
adecuada integración con el área de emplazamiento; deberá ser de una intensidad
igual o menor a la del entorno y del espacio público circundante.
La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual,
suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen
perspectivas de interés.
h) MOBILIARIO URBANO
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad, así como el
diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder
a un proyecto integral y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
i) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno
establezca al respecto, a través del Organismo de Aplicación.
j) MUROS VISIBLES DESDE LA VÍA PÚBLICA
Los muros que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse arquitectónicamente
según diseño y calidad de materiales acordes con los de las fachadas, debiendo en
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todos los casos presentarse a consideración del Organismo de Aplicación, los planos
de elevación correspondientes.
No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros
visibles desde la vía pública.
k) ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA
El Organismo de Aplicación considera factible reservar espacios en la vía pública para
actividades culturales temporarias, que no degraden la calidad ambiental del conjunto,
como asimismo el uso peatonal exclusivo temporario de calzadas y tramos de calles.
Podrán autorizarse instalaciones provisionales para actividades culturales de interés
público, en función de la superficie y características del espacio, siempre que no se
altere el trazado ni se dañen elementos propios del mismo. Para ello se deberá
presentar el proyecto de instalación al Organismo de Aplicación y los instaladores se
comprometerán a la realización de tareas de mantenimiento durante el tiempo que la
instalación permanezca.
l) PLAZOS
Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública del
Distrito caducarán de pleno derecho a los dos años de la puesta en vigencia de la
presente normativa.
4. USOS
4.1. USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS
En los inmuebles incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 21
Edificios Administrativos del Antiguo Matadero” se autorizan los usos correspondientes
al distrito adyacente: E2; toda otra propuesta deberá ser evaluada por el Organismo de
Aplicación.
En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento
de alguna de estas condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto.
5. INCENTIVOS
Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4. serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:

EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH 21
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL ANTIGUO MATADERO

 

 
El tributo a eximir comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución territorial,
Pavimentos y Aceras.
6. TRAMITACIONES
Según Artículo 5.4.12, ítems 7.1. Intervenciones en edificios y/o o predios baldíos de
propiedad oficial, 7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de
derecho público, 7.4 Documentación de obra y 7.5 Demolición.
6.1. INTERVENCIONES EN LA VIA PÚBLICA. 
Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar tareas en la misma,
además de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en la vía pública,
deberá adecuar sus tareas a lo normado para el presente Distrito APH. Ninguna
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intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del sector. Todo organismo
público competente encargado de la ejecución y/o control de las obras en la vía
pública, deberá informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de los
trabajos, sobre la adecuación de las obras a los parámetros de estética urbana
establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el segundo en un plazo no mayor de
diez (10) días hábiles.
7. ORGANISMO DE APLICACIÓN
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Art. 2º.- Suprímase el punto 31 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH” del Capítulo 5.4.
“NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- Modifíquese la plancheta Nº 27 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los Artículos 1º y 2º.
Art. 4º.- Reemplácense los Planos Antiguo Matadero Nº 5.4.13 (Plano de Delimitación y
Plano de Inmuebles Catalogados) del Atlas del Código de Planeamiento Urbano
(A.D.610.42), por los Planos Nº 5.4.12.21a y Nº 5.4.12.21b, que como Anexo I forman
parte de la presente.
Art. 5º.- Incorpórese el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 21 Edificios
Administrativos del Antiguo Matadero” al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3.
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:

“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH 21
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL ANTIGUO MATADERO”

 
 

 

 
 
Art. 6º.- Encomiéndese al Poder Ejecutivo el traslado al “Listado de Inmuebles
Catalogados del Distrito APH 21 Edificios Administrativos Del Antiguo Matadero”,
aprobado por el Artículo 5º de la presente Ley, del siguiente inmueble consignado en el
“Listado de inmuebles Catalogados Singulares” de la Sección 10 del Código de
Planeamiento Urbano:
 
 

 
 
Art. 7º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 5º.
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Art. 8º.- La ficha de catalogación 76-137 A -3 constituye en copia certificada, el Anexo
II, que a todos sus efectos forma parte de la presente.
Art. 9º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 1.135-J-09. 
 

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

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
Artículo 1º.- Incorpórase el Parágrafo 5.4.12.39 Distrito APH 39 “Corredor Luis María
Campos entre Olleros y Av. Dorrego”, al Artículo 5.4.12 “ÁREAS DE PROTECCIÓN
HISTÓRICA APH” del Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA
DISTRITO” (AD 610.19) del Código de Planeamiento Urbano, referido al polígono
delimitado por las líneas de fondo de las parcelas y fracciones frentistas a la Av. Luis
María Campos entre los ejes de la calle/Av. Olleros y la Av. Dorrego, correspondientes
a las Manzanas 6, 8, 12, 16A, 16B, 69A, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 86A, 86B, 87 y 96,
todas de la Sección 23, Circunscripción 17, con el siguiente texto:
5.4.12.39 DISTRITO APH 39 “Corredor Luis María Campos entre Olleros y Av.
Dorrego” 
1. CARÁCTER 
El particular agrupamiento de los edificios sobre el eje de la Av. Luis María Campos y
su conformación sobre la barranca, genera un conjunto que a pesar de la diversidad
tipológica y funcional, logra conformar un ámbito de calidad arquitectónica y ambiental.
El borde de la barranca se define como un zócalo verde, con parcelas de grandes
dimensiones, edificios exentos y de carácter institucional que determina el carácter del
sector.
2. DELIMITACIÓN
El Distrito, referido al polígono delimitado por las líneas de fondo de las parcelas y
fracciones frentistas a la Av. Luis María Campos entre los ejes de la calle/Av. Olleros y
la Av. Dorrego, queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano Nº 5.4.12.39
a.
3. PARCELAMIENTO
No se permiten englobamientos ni subdivisiones parcelarias.
4. OBLIGACIÓN DE PROTEGER
4.1 PROTECCIÓN ESPECIAL
Los inmuebles y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el
Plano Nº 5.4.12.39b y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 39
Corredor Luis María Campos entre Olleros y Av. Dorrego”. 
4.1.1 PROTECCIÓN EDILICIA 
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4.1.1.1 NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS
a) Normas generales para la preservación de las condiciones ambientales de la
Barranca, como ampliación de lo dispuesto en el Parágrafo 1.2.1.2 del Código de
Planeamiento Urbano:
• Se deberá respetar la línea actual de construcción sobre la barranca, no avanzando
sobre la cota más elevada, garantizando su continuidad. 
• Mantenimiento de la forestación y parquización existente. 
• Mantenimiento del sistema de materialización de cerco sobre la línea oficial que
permitan la continuidad visual. 
• Propender al completamiento y restitución de la línea de árboles continua sobre la
acera, a fin de acentuar la lectura del eje Luis María Campos como Corredor.
b) En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 39 Corredor Luis María
Campos entre Olleros y Av. Dorrego”, del Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consigna el
nivel de protección especial para cada edificio, calificados como Estructurales (E) de
acuerdo al Art. 5.4.12. Distrito Áreas de Protección Histórica.
En los inmuebles no sujetos a protección patrimonial de la Fracción D de la Manzana 8,
Sección 23, Circunscripción 17, cuando la situación del predio pretenda ser alterada
afectando una superficie mayor al 20% del total del mismo, la cuestión deberá ser
sometida a estudio del Organismo de Aplicación, el cual evaluará la propuesta
remitiéndola a la Legislatura para su tratamiento.
4.1.2 PROTECCIÓN AMBIENTAL
4.1.2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL ÁMBITO PRECONSOLIDADO
Corresponde a la totalidad del espacio público del Distrito.
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del espacio público y los jardines visibles desde
la vía pública comprendidos en el polígono, según se indica en el Plano Nº 5.4.12.39b. 
4.1.2.2. GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
a) ACERAS Y CALZADAS
Se mantendrán las dimensiones y trazados actuales. En el caso de producirse alguna
renovación de los materiales de las aceras, el Organismo de Aplicación supervisará el
material a utilizarse para su reposición, quedando prohibido el uso de baldosones de
hormigón.
b) MARQUESINAS 
Se prohíbe la instalación de marquesinas salvo en aquellos edificios en los cuales las
mismas formaran parte del proyecto original, las cuales no podrán ser utilizadas como
soporte para publicidad.
c) TOLDOS 
Se permiten toldos rebatibles en voladizo, prohibiéndose la colocación de toldos fijos
de cualquier naturaleza.
Los toldos deberán colocarse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la
modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras, respetando la
morfología edilicia.
Los toldos deberán ser de tela, de un único color, sin faldones laterales, con estructura
de caños tubulares. 
d) PUBLICIDAD 
Sólo se permitirán letreros frontales en la acera Este de la Avenida Luis María Campos,
cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie de la fachada en planta baja. Se indicará
el nombre del local y/o rubro de la actividad solamente. 
Los letreros podrán ser del tipo de letras sueltas de cajón de no más de33.90 5 cm de
espesor; con letras pintadas o aplicadas; o de chapa con letras caladas.
Los letreros frontales deberán inscribirse en el ancho de los vanos y no sobresalir del
plano que los contiene, sin obstruir aberturas existentes y/o deteriorar molduras o
cualquier otro elemento plástico de la fachada.
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En los toldos sólo se permitirá la inscripción del nombre y/o razón social en los faldones
de los mismos.
Está prohibido el emplazamiento de estructuras publicitarias.
No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en medianeras ni sobre los
techos de los edificios comprendidos en este distrito.
e) FORESTACIÓN 
Queda prohibida la tala o transplante de los elementos arbóreos que por sus
características particulares de tamaño, edad, valor simbólico, etc., gozan de una
especial valoración. En el caso en que el paso de los años deteriore las especies o se
produzca su ocasional destrucción, las tareas de mantenimiento y obras requeridas
serán realizadas por la autoridad de competencia, debiendo informar al Organismo de
Aplicación de las acciones emprendidas en ese sentido.
En el caso de conjuntos arbóreos se prohíbe la supresión de cualquier elemento de los
mismos, así como cualquier actuación que pueda dañar o producir deterioro en los
elementos protegidos y que desvirtúen su carácter paisajístico en función de las
distintas situaciones espaciales generadas por el conjunto. Ver AD 550.4.
f) ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y espacios
públicos se basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el
dictamen favorable del Organismo de Aplicación. 
La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales no deberá ser
agresiva con relación a su trascendencia hacia el espacio público, buscando una
adecuada integración con el área de emplazamiento; deberá ser de una intensidad
igual o menor a la del entorno y del espacio público circundante. 
La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual,
suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen
perspectivas de interés.
g) FACHADAS Y MUROS VISIBLES DESDE LA VIA PÚBLICA
Los muros que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse arquitectónicamente
según diseño y calidad de materiales acordes con los de las fachadas, debiendo en
todos los casos presentarse a consideración del Organismo de Aplicación, los planos
de elevación correspondientes. 
Cuando se efectúen obras nuevas, refacciones o modificaciones que impliquen una
reforma en el aspecto exterior de los edificios existentes y que dejen al descubierto
muros divisorios y privativos de edificios linderos, visibles desde la vía pública o desde
el espacio libre de manzana, deberán tratarse dichos muros divisorios con las mismas
características del edificio que integran, a costa del propietario que emprende dichas
obras.
No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros
visibles desde la vía pública.
h) MOBILIARIO URBANO
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad, así como el
diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder
a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
i) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se
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adosen a las fachadas de los edificios. 
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno
establezca al respecto, a través del Organismo de Aplicación.
j) PLAZOS
Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública del
Distrito caducarán de pleno derecho a los dos años contados a partir de la publicación
de la presente normativa.
4.2 PROTECCIÓN GENERAL
4.2.1 NORMAS PARA OBRAS EN BALDÍOS O EN EDIFICIOS NO SUJETOS A
PROTECCIÓN ESPECIAL
Este punto se refiere a la normativa general del tejido y tipología edilicia para lotes
vacíos y edificios no sujetos a protección especial.
4.2.1.1 NORMAS GENERALES DE TEJIDO
Los inmuebles no comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH
39 Corredor Luis María Campos entre Olleros y Av. Dorrego”, se regirán por:
a) Serán de aplicación las Disposiciones particulares de tejido para la tipología edilicia
de edificios entre medianeras y perímetro semilibre del Distrito R2aI de Zonificación,
Parágrafo 5.4.1.3., no permitiéndose retiros de frente totales.
b) Completamiento de tejido
Se autorizará el completamiento de tejido cuando las alturas de los edificios linderos a
la parcela superen los56.52 15 m de altura, no resultando de aplicación el control
morfológico F.O.T. Esta norma no será de aplicación cuando los edificios de mayor
altura hayan sido autorizados por ordenanzas de excepción.
-Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura:
En parcelas cualesquiera sean las dimensiones de su Línea Oficial, se completa el
tejido igualando la altura del edificio a construir con la altura de los edificios linderos
(ver Figura Nº 4.10.1).
-Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas:
En parcelas cuya línea de frente sea menor o igual a 20m, se podrá completar el tejido
construyendo con la altura del edificio más alto de los linderos hasta el punto medio de
la parcela, continuando a partir de este punto con la altura del edificio más bajo al cual
se adosa (ver Figura Nº 4.10.2).
- En todos los casos de completamiento de tejido, en lo referente a la L.F.I., se deberán
respetar las normas establecidas para cada distrito.
c) Disposiciones particulares para la Manzana 16B, Sección 23, Circunscripción 17:
serán de aplicación las normas del Distrito R1a, Parágrafo 5.4.1.1.
5 USOS
5.1 USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS
En los inmuebles incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 39
Corredor Luis María Campos entre Olleros y Av. Dorrego”, el Organismo de Aplicación
efectuará el estudio para determinar la conveniencia o no de la localización propuesta.
En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. 
5.2 USOS EN INMUEBLES NO CATALOGADOS
Son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el
Distrito R2aI, con excepción de la Manzana 16B, Sección 23, Circunscripción 17, para
la cual son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1
para el Distrito R1a. 
En los inmuebles no sujetos a protección patrimonial de la Fracción D de la Manzana 8,
Sección 23, Circunscripción 17, los usos son los específicos de la actividad principal de
que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de
dicha actividad. 
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En caso de incorporar usos que alteren el carácter predominante, o se pretenda
desafectar el uso principal de la fracción, la cuestión deberá ser sometida a estudio del
Organismo de Aplicación, el cual evaluará la propuesta remitiéndola a la Legislatura
para su tratamiento. ///
6. INCENTIVOS
Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4 serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:
 

EXIMICION TRIBUTARIA PARA EDIFICIOS CATALOGADOS
DISTRITO APH 39 “CORREDOR LUIS MARIA CAMPOS ENTRE OLLEROS Y AV.

DORREGO”
 

 
7. TRAMITACIONES
Según Artículo 5.4.12, ítems 7.1. Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de
propiedad oficial ,7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de
derecho público, 7.4 Documentación de obra y 7.5 Demolición.
7.1. INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA. 
Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar tareas en la misma,
además de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en la vía pública,
deberá adecuar sus tareas a lo normado para el presente Distrito APH. Ninguna
intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del sector. Todo organismo
público competente encargado de la ejecución y/o control de las obras en la vía
pública, deberá informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de los
trabajos, sobre la adecuación de las obras a los parámetros de estética urbana
establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el segundo en un plazo no mayor de
diez (10) días hábiles. 
8 ORGANISMO DE APLICACIÓN
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Art. 2º.- Suprímase el punto 14 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH” del Capítulo 5.4.
“NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- Suprímase el Distrito E4 – 15 “Hospital Militar Central Cirujano Mayor Cosme
Argerich” del punto 5) “Enumeración” del Parágrafo 5.4.3.4. “Distrito E4 – Equipamiento
especial” del citado Código.
Art. 4º.- Suprímase el texto “Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín”
del Distrito E4 - 38 del punto 5) “Enumeración” del Parágrafo 5.4.3.4. “Distrito E4 –
Equipamiento especial” del citado Código.
Art. 5º.- Suprímase el texto “Escuela Superior de Guerra” del Distrito E4 – 5 del punto 5)
“Enumeración” del Parágrafo 5.4.3.4. “Distrito E4 – Equipamiento especial” del citado
Código.
Art. 6º.- Modifíquense las planchetas Nº 6 y 7 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en la presente.
Art. 7º.- Incorpórense al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (A.D. 610.42) los
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Planos Nº 5.4.12.39ª y 5.4.12.39b, que como Anexo I forman parte de la presente.
Art. 8º.- Incorpórese el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 39 Corredor
Luis María Campos entre Olleros y Av. egurot” al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3.
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:

“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH 39 CORREDOR LUIS
MARIA CAMPOS ENTRE OLLEROS Y AV. DORREGO”

 

 
Art. 9º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el artículo 8º.
Art. 10.- Las fichas de catalogación 23-8-FrD(1); 23-8-FrD(2); 23-12-1b/2/7; 23-16ª-FrC
y 23-8-Fr. D y la ficha de Espacios Abiertos APH 39 – EA1 constituyen en copia
certificada, el Anexo II, que a todos sus efectos forma parte de la presente normativa.
Art. 11.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 1.456-D-09.
 

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

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
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Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.

 
Artículo 1º.- Incorpórase como Capítulo 4.13 del Código de Planeamiento Urbano de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el siguiente texto:
“Capítulo 4.13 RECUPERACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES CON planos aprobados
con ANTERIORIDAD al 1/05/77.
4.13.1. CONDICIONES GENERALES
El presente régimen es aplicable a edificios existentes construidos según planos
aprobados con anterioridad al 1/05/77, fecha de la puesta en vigencia del Código de
Planeamiento Urbano aprobado por Ordenanza Nº 33.387. 
4.13.1.1 Requisitos.
Es requisito para optar por este régimen la existencia fehaciente de Planos de Obra
aprobados en los Archivos o Registros del Gobierno de la Ciudad. La misma sólo podrá
ser suplida con:
a. El plano de mensura y división en propiedad horizontal aprobado agregado al
Reglamento de Copropiedad y Administración
b. Los planos obrantes en el Catastro de Obras Sanitarias de la Nación, actualmente a
cargo de AYSA.
c. Las constancias que en forma general y pública determine el Poder Ejecutivo.
4.13.1.2. Exclusiones.
Están excluídos de este régimen: 
a. Los edificios catalogados ubicados en Distritos Áreas de Protección Histórica - APH,
los cuales se regirán por las normas del distrito y, en forma supletoria por la Sección 10
y las normas generales para los Distritos Áreas de Protección Histórica – APH del
Artículo 5.4.12.
b. Los edificios catalogados según la Sección 10 ubicados fuera de los Distritos Áreas
de Protección Histórica – APH, los cuales se regirán por las normas del catálogo y, en
forma supletoria por la Sección 10 y las normas generales para los Distritos Áreas de
Protección Histórica –APH, del Artículo 5.4.12.
c.Los edificios objeto de declaratorias en el régimen de la Ley Nacional Nº 12.665
“Creación de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos”,
los cuales se regirán por las normas de la Ley Nacional Nº 12.665, su reglamentación y
las previsiones de detalle que para ellos dicte la Comisión Nacional de Museos, y de
Monumentos y Lugares Históricos y, en forma supletoria, por la Sección 10 y las
normas generales para los Distritos Áreas de Protección Histórica – APH del Artículo
5.4.12.
4.13.2 INTERVENCIONES
4.13.2.1INTERVENCIONES de CARÁCTER EDILICIO
En los edificios comprendidos en este régimen, cualquiera sea el distrito de zonificación
en que se emplacen, el volumen construido será considerado volumen conforme y
podrán realizarse:
a. Obras de conservación, reforma, transformación y ampliación de las superficies
internas por medio de entrepisos o entresuelos, sin aumento del volumen construido. 
b. Obras o acciones dirigidas a restituir el volumen original del edificio, salvo la
reconstrucción de partes demolidas fuera del área edificable definida por las normas
actuales. 
c. Obras o acciones dirigidas a adecuar el espacio interior de los edificios a las nuevas
necesidades funcionales del uso instalado. 
d. Obras o acciones dirigidas a adecuar el espacio interior de los edificios a la
localización de nuevos usos.
e. Obras o acciones previstas en el Artículo 5.2.3. Conservación y Reforma.
g. Obras o acciones previstas en el Artículo 5.2.4. Ampliaciones, aplicable solo al
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espacio interior y sin aumento del volumen construído.
Se considerarán comprendidas en las previsiones generales de los incisos precedentes
entre otras, las siguientes obras y acciones:
1. Restituir partes alteradas y restaurar elementos originales. 
2. Modificar aspectos de la fachada por razones de cambio de uso. 
3. Subdividir plantas unificadas.
4. Reparar, sustituir e incorporar instalaciones y/o sistemas de aislamiento hidrófugo y
térmico. 
5. Reformar instalaciones con el objeto de adecuar el funcionamiento del edificio a las
necesidades actuales del uso o del nuevo uso a desarrollarse. Introducir nuevas
instalaciones para los fines antes expuestos. En especial ampliar, reubicar y adaptar
los locales sanitarios. 
6. Instalar acondicionadores de aire, climatizadores o calefactores. 
7. Colocar o reubicar instalaciones de las empresas de servicios públicos.
8. Ampliar superficies internas por medio de entrepisos y de entresuelos cumpliendo lo
establecido en el Artículo 4.6.2.4 del Código de la Edificación. 
9. Cambiar el destino de los locales que ventilan a patio, según la normativa vigente al
momento de la construcción del edificio.
10. Instalar cubiertas transparentes en los patios existentes que mantengan las
condiciones originales de iluminación de los locales que den a los mismos. La
ventilación podrá ser cumplida a través de medios mecánicos sólo en la categoría de
locales que así lo admitan.
11. Mantener las condiciones de iluminación y ventilación originales aún cuando no se
cumplan los requerimientos de iluminación y ventilación exigidos en la actualidad por el
Código de la Edificación.
12. Cuando sea necesario conformar nuevas áreas descubiertas y no fuera posible
cumplimentar los requerimientos establecidos en el Capítulo 4.1, el Consejo
determinará en cada caso el grado de flexibilización de los mismos.
4.13.2.2 INTERVENCIONES de TRANSFORMACIÓN 
En los edificios existentes comprendidos en 4.13.1, las obras y acciones detalladas en
4.13.2.1 podrán realizarse para el desarrollo de usos permitidos, para los cuales no
regirán las limitaciones de superficie máxima admitida, superficie máxima de parcela,
FOS, localización sobre Avenida establecidas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. Respecto
de las actividades para las que se requiera ubicación sobre la Red de Tránsito Pesado,
el Consejo determinará en cada caso la conveniencia o no de la localización propuesta.
No será admitida la localización de los rubros comprendidos en la “Clase C – Local
Comercial de Afluencia Masiva” del Agrupamiento “Comercial Minorista” del Cuadro de
Usos Nº 5.2.1
4.13.3
Las disposiciones establecidas para las “Obras de Transformación – Caso General” en
el Artículo 4.11.2.5 y en los incisos d) y f) del Artículo 4.11.2.1 del Código de la
Edificación, se aplicarán indistintamente a las intervenciones previstas en 4.13.2. 
4.13.4MEDIDAS DE MITIGACIÓN
El Consejo determinará con criterio general y público los casos en que:
a) Deberán adoptarse medidas para ralentizar el escurrimiento de las aguas de lluvia
conforme con la Interpretación Oficial del Artículo 4.2.4.
b) Deberán adoptarse medidas de mitigación de impactos urbanos negativos
previsibles. 
Art. 2º Reemplázase el inciso a) del Artículo 4.11.2.1 del Código de la Edificación, y
agréganse al mismo, los incisos e) y f), según el siguiente texto: 
“4.11.2.1 Reforma, ampliación y transformación de edificios:
a) Edificios de Uso Conforme al Código de Planeamiento Urbano: Será de aplicación lo
establecido en los Artículos 4.13, 5.2.3 y Parágrafo 5.2.4.1 de ese Código.
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e) En los edificios que el Poder Ejecutivo declare como viviendas de interés social, los
organismos competentes determinarán el grado de flexibilización e intervención de
máxima practicabilidad considerando su función social.
f) En edificios existentes construidos según planos aprobados con anterioridad al
1/05/77, se pueden realizar obras de reforma, ampliación y transformación según lo
establecido en el Capítulo 4.13 del Código de Planeamiento Urbano.” 
Art. 3º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN 571 - LCABA/09
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 
Artículo 1º.- Desígnase al diputado Oscar Moscariello para desempeñar el cargo de
Vicepresidente Primero de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2°.- Desígnase al diputado Julio Raffo para desempeñar el cargo de Vicepresidente
Segundo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 3°.- Desígnase al diputado Sergio Abrevaya para desempeñar el cargo de
Vicepresidente Tercero de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” 
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 572 - LCABA/09
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 
Artículo 1º.- Desígnase a Pablo Javier Schillagi DNI 17.635.096 para desempeñar el
cargo de Secretario Administrativo.
Art. 2°.- Desígnase a Carlos Serafín Pérez DNI 11.076.360 para desempeñar el cargo
de Secretario Parlamentario.
Art. 3°.- Desígnase a Facundo Martín Di Filippo DNI 24.170.945 para desempeñar el
cargo de Secretario de Coordinación. 
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 
DECRETO Nº 1.120/09

 
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.

 
VISTO: el Expediente N° 1.158.998/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la enunciada actuación, tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor PARRA, Fabián Alejo, DNI Nº 16.730.368, en carácter de contrato de locación de
servicios, certificados por autoridad competente, por el período comprendido entre el
01/01/09 y el 30/06/09, en el ámbito de la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, actual Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del
Ministerio de Hacienda;
Que la demora incurrida en la tramitación del presente obedece a razones de índole
administrativa, relacionadas con la dificultad para la obtención de documentación
requerida para la contratación, tales como gestiones ante la AFIP y/o Rentas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en el presente
decreto, dentro de las partidas correspondientes a la Subsecretaría de gestión de
Recursos Humanos;
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias (arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires);
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1º.Reconócense los servicios prestados por el señor PARRA, Fabián Alejo,
DNI Nº 16.730.368, en carácter de contrato de locación de servicios, por el período
comprendido entre 01/01/09 y el 30/06/09, por una retribución total de PESOS
CUARENTA Y OCHO MIL ($ 48.000.-) en el ámbito de la ex-Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, actual Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
dependiente del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2° Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago,
emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3° El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros
Artículo 4° Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 1.121/09
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 28676/2009, por el cual tramita una institución de heredero a
favor del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde“ (ex Casa Cuna), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Expediente Judicial N° 45205/2009, caratulado “HARRINSON, ALICIA
AURORA S/ SUCESIÓN TESTAMENTARIA“, en trámite por ante el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Civil N° 70, Secretaría Única, de esta Ciudad, en el que se
ha glosado testamento otorgado por acto público, se instituyó como único y universal
heredero al Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde“ (ex Casa Cuna),
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el acervo sucesorio se encuentra integrado por un inmueble sito en calle 24 de
noviembre N° 2240, piso 1°, Depto 33, Cuerpo “C” de esta ciudad;
Que el testamento no dispone mandas ni cargas que cumplir;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido su opinión al
respecto considerando conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la aceptación de la institución de heredero.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el art. 104, inc 16 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Acéptese la institución de heredero a favor del Hospital General de Niños
“Pedro de Elizalde“ (ex Casa Cuna), dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectuada por doña Alicia Aurora Harrinson,
cuyo juicio sucesorio caratulado “HARRINSON, ALICIA AURORA S/SUCESIÓN
TESTAMENTARIA“, (Expediente Judicial N° 45205/2009) tramita ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 70, Secretaría Única, de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud, de
Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros
Artículo 3º.- Dése a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires comuníquese a los Ministerios de Salud y de Hacienda, al Hospital General de
Niños “Dr. Pedro de Elizalde“ y a la Dirección General de Administración de Bienes y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 629 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 83/09, la Nota N°
1512179-MDSGC/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
la Ministra de Desarrollo Social, Licenciada María Eugenia Vidal, atento su ausencia
transitoria de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el día 28 de diciembre de
2009 hasta el día 15 de enero de 2010, inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del mencionado Ministerio; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08, modificado parcialmente por
el Decreto Nº 83/09, establece que en caso de ausencia, el reemplazante es el titular
de esta Jefatura de Gabinete de Ministros.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la Ministra de Desarrollo Social,
Licenciada María Eugenia Vidal, al suscripto, desde el día 28 de diciembre de 2009
hasta el día 15 de enero de 2010, inclusive; 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social, a la Secretaría Legal y Técnica y
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura
de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta
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Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 3.224 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO: la resolución Nº 2.647/MHGC/09, el Expediente Nº 57.126/02 y sus
incorporados y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la referida actuación se instruyó el sumario administrativo Nº 446/02
tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder, con motivo de las anomalías denunciadas en la actuación Nº
8.560/01 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, referidas a la
construcción y habilitación antirreglamentaria de un local destinado a restaurante y
salón de baile, así como a la habilitación de canchas de football, concesionadas dentro
del predio que ocupa el Club Ciudad de Buenos Aires, cito en las calles Crisólogo
Larralde y Padre Canavery;
Que, como resultado del citado sumario, mediante el artículo 3º de la Resolución Nº
2.647/MHGC/09 se dispuso una sanción de treinta (30) días de suspensión al agente
Juan Luis Gabriel Gilli, F. C. Nº 299.528, en orden al cargo de: “Haber comunicado el
25/07/03, al entonces Director General de Verificaciones y Control mediante Nota Nº
130/DGFOC/03, que los planos conforme a obra sin permiso presentados el 25/06/03
por Antecedente Nº 3 del Expediente Nº 4.599/00 correspondiente al predio
perteneciente al Club Ciudad de Buenos Aires, se ajustaban a lo realmente construido
y que el actuado seguiría el trámite correspondiente para su registro, omitiendo
informar lo siguiente: 1) Que las superficies graficadas como antirreglamentarias
contravenían lo dispuesto por la Ordenanza Nº 33.919/77; 2) La falta de
documentación señalada (plano conforme a obra de ventilación por medios mecánicos;
constancia de presentación de declaración jurada de finalización de obras en Rentas y
constancia de planilla de estadísticas y derechos de delineación y construcción, o en su
caso, la excepción correspondiente) y del certificado de aptitud ambiental, requisitos
indispensables para el registro de los planos conforme a obra”, siendo su conducta
violatoria de las obligaciones establecidas en los incisos a) y l) del artículo 10 de la ley
Nº 471, en función del inciso e) del artículo 47 de la citada normativa;
Que, contra los términos de dicho acto, el causante interpuso en legal tiempo y forma
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que, el causante se agravia de los términos del acto recurrido, manifestando que la
Nota Nº 130/DGFOC/03 era una mera comunicación interna debiendo ser analizada en
el marco del procedimiento y la documentación obrante en el Expediente Nº 4599/00,
que las supuestas omisiones incurridas en la misma no resultan de interés para la
Dirección General de Verificaciones y Control y que el recurrente no tenía manera de
conocer las observaciones que posteriormente se efectuaron en el actuado;
Que, asimismo, expresa que la sanción impuesta resulta agraviante e ilegítima al no
haberse contemplado las pautas establecidas por el artículo 51 de la ley Nº 471 y por el
artículo 22 del Decreto Nº 3360/68;
Que, el artículo 51 de la ley Nº 471 establece: “Toda sanción se graduará teniendo en
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cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes del trabajador y los perjuicios
causados”;
Que, por su parte, el artículo 22 del Decreto Nº 3360/68 indica: “Las sanciones a
aplicar se graduarán teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida, los
antecedentes del culpable y la magnitud del daño producido. El personal no podrá ser
sancionado más de una vez por un mismo hecho”;
Que, según la sanción dispuesta por el artículo 3º del acto recurrido, al recurrente se le
ha aplicado el máximo de la pena prevista para su especie, es decir, treinta (30) días
de suspensión;
Que, al respecto, cabe considerar que el agente actualmente cumple funciones como
Subdirector General de Empadronamiento Inmobiliario dependiente de la Dirección
General de Rentas, debiéndose destacar su desempeño en dicho cargo;
Que, en ese sentido, teniendo en cuenta los antecedentes laborales del causante y la
falta que se le imputa, corresponde adecuar la sanción aplicable en el marco de la
normativa supra transcripta;
Por ello, en uso de las facultades establecidas por el artículo 103 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobada, por el
Decreto Nº 1510/97,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Hácese lugar al recurso de reconsideración incoado por el agente Juan
Luis Gabriel Gilli, F. C. Nº 299.528, contra la sanción dispuesta en el artículo 3º de la
Resolución Nº 2.647/MHGC/09.
Artículo 2º.- Déjase sin efecto el artículo 3º de la Resolución Nº 2.647/MHGC/09.
Artículo 3º.- Aplícase la sanción de dos (2) días de suspensión al agente Juan Luis
Gabriel Gilli, F. C. Nº 299.528, en orden al cargo de: ““Haber comunicado el 25/07/03,
al entonces Director General de Verificaciones y Control mediante Nota Nº
130/DGFOC/03, que los planos conforme a obra sin permiso presentados el 25/06/03
por Antecedente Nº 3 del Expediente Nº 4.599/00 correspondiente al predio
perteneciente al Club Ciudad de Buenos Aires, se ajustaban a lo realmente construido
y que el actuado seguiría el trámite correspondiente para su registro, omitiendo
informar lo siguiente: 1) Que las superficies graficadas como antirreglamentarias
contravenían lo dispuesto por la Ordenanza Nº 33.919/77; 2) La falta de
documentación señalada (plano conforme a obra de ventilación por medios mecánicos;
constancia de presentación de declaración jurada de finalización de obras en Rentas y
constancia de planilla de estadísticas y derechos de delineación y construcción, o en su
caso, la excepción correspondiente) y del certificado de aptitud ambiental, requisitos
indispensables para el registro de los planos conforme a obra”, siendo su conducta
violatoria de las obligaciones establecidas en los incisos a) y l) del artículo 10 de la ley
Nº 471, en función del inciso e) del artículo 47 de la citada normativa.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas y a la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, quien deberá practicar fehaciente
notificación al interesado, haciéndole saber que la presente no agota la instancia
administrativa, pudiendo mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico
dentro de los cinco (5) días de su notificación (conf. Artículo 107 del Decreto Nº
1510/97), y a la Dirección Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Grindetti
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RESOLUCION Nº 4.003 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 1.486.047/DGTALMH/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2.829), 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 2007, 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 Técnica
Administrativa y Legal propiciaa partir del 10 de diciembre de 2009, la designación del
señor DIEGO TOMÁS MARTÍNEZ, DNI.16.800.224, CUIL.20-16800224-7, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Administración del
Ministerio de Hacienda;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
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 1º, del Decreto Nº
638/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2.678), 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Designase a partir del 10 de diciembre de 2009, al señor DIEGO TOMÁS
MARTÍNEZ, DNI.16.800.224, CUIL.20-16800224-7, como personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Administración del Ministerio de Hacienda, con
1100 Unidades retributivas mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.276 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009
 
VISTO: La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, el Decreto N° 754/08 y
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el Expediente N° 1.283.567/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de insumos e instrumental de
laboratorio para ser utilizados por la Policía Metropolitana, al amparo de lo establecido
en el artículo 28 Inc. 1° de la Ley N° 2095;
Que el requerimiento en cuestión es necesario para el normal desenvolvimiento de las
actividades y funciones propias de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que obran las Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas y su correspondiente
afectación presupuestaria.
Por ello, en virtud de los términos de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1772/06 y el Decreto N° 754 /08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que como
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución, para la adquisición de
Insumos e Instrumental de Laboratorio para ser utilizados por la Policía Metropolitana,
por un monto aproximado de pesos cuatrocientos treinta y dos mil novecientos
cuarenta y seis con 40/00 ($ 432.946,40).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Contratación Directa, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 1°
de la Ley N° 2.095, sobre la documentación aprobada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Designase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas al Sr.
Sergio Lozano (D.N.I. N° 16.891.035), al Sr. Mario Couronne (D.N.I. N° 10.833.230) y
al Sr. Jorge Silveyra (D.N.I. N° 12.552.233).
Artículo 4°.- El gasto será imputado a la partida del correspondiente ejercicio
presupuestario.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General
de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.277 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009
 
VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08, el Expediente
1.485.931/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Directa para la adquisición
de máquinas impresoras con destino a la Policía Metropolitana, al amparo de lo
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establecido en el artículo 28, Inciso 1° de la Ley 2.095;
Que el marco normativo otorgado a la gestión que nos ocupa, encuentra su
fundamento en la imperiosa necesidad de contar con el equipamiento en cuestión, a fin
de posibilitar la eficiente e inminente puesta en funcionamiento del mentado cuerpo
policial;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente afectación
presupuestaria.
Por ello, y en virtud de los términos de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A.) y el Decreto N° 754-GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de máquinas impresoras con destino a
la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos noventa y nueve mil ciento
noventa y ocho ($ 99.198), al amparo de lo establecido en el artículo 28, Inciso 1° de la
Ley N° 2.095.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Contratación Directa, sobre la documentación y modalidad aprobada en el
artículo 1° de la presente.
Articulo 3°.- Designanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los
Señores. Roberto Bernardino Barbosa (DNI N° 13.851.894), Carlos Ares (DNI N°
12.771.251) y Luciano Otero (DNI N° 24.501.914).
Artículo 4°.- El gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto del
año 2009.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, para la prosecución
del trámite. Montenegro
 
 
 
 

Ministerio de Educación
    
 
 

RESOLUCIÓN Nº 446 - SSGEFYAR/09 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley Nº 2565, la Resolución
Nº 10-MEGC-2008, el Expediente N° 47.232/2008, la Resolución
214-SSGEFyAR-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución N° 214-SSGEFyAR-2008 se aprobó el llamado a
Licitación Pública de Excepción N° 1286-SIGAF/08 (E10-08), con el objeto de contratar
los trabajos de cambio de cubiertas, remodelación, cocina, ascensor, rampa de acceso
y cambio de vidrios en el edificio de la Escuela N° 4 “Salvador Maria del Carril” sita en
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Quintino Bocayuva 620, Distrito Escolar N° 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial la suma de
pesos un millón ochocientos dos mil cuatrocientos veinticuatro con setenta y tres
centavos ($ 1.802.424,73.-);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Pública de Excepción por dos (2) días en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en un diario de distribución masiva por un
(1) día, en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
www.buenosaires.gov.ar , en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento y realizó las invitaciones correspondientes a seis (6) empresas del ramo
y a las Cámaras Empresarios pertinentes;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose tres
(3) ofertas: Naku Construcciones S.R.L., Ingeniero David Bonaldi e Ingecons S.A.;
Que con fecha 08 de octubre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Naku Construcciones S.R.L., Ingeniero David Bonaldi e
Ingecons S.A. considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para
obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contratos solicitó se indique el procedimiento a
seguir en atención a que todas las ofertas presentadas resultan onerosas e
inconvenientes para recomendar su contratación;
Que por lo expuesto en el párrafo precedente, se enviaron providencias a los
Departamentos de Proyectos y Coordinación solicitando se expidan sobre el grado de
necesidad de la obra, considerando ambos Departamentos que la misma resulta de
suma importancia ya que el edificio presenta grandes filtraciones y no cumple con la
normativa vigente;
Que en atención a lo informado por ambos departamentos, el Director General de
Infraestructura y Equipamiento consideró necesaria la ejecución de dichas obras,
prestando conformidad a la continuidad del trámite licitatorio;
Que el Área de Control y Ejecución de Contratos al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada por los oferentes, aconsejó desestimar las ofertas de Naku
Construcciones S.R.L. e Ingeniero David Bonaldi por cotizar precios considerados
onerosos e inconvenientes para recomendar su contratación y declarar admisible la
oferta de Ingecons S.A. y preadjudicar a este 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
636.420-DGIyE-2008, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control y Ejecución de Contratos donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley N°
2.565 (BOCBA N° 2836), reglamentada por Decreto N° 73-08(BOCBA) mediante acta
de preadjudicación N° 208 de fecha 20 de noviembre de 2008, procedió a preadjudicar
los trabajos en el edificio indicado en el primer considerando a la empresa Ingecons
S.A. por la suma de pesos dos millones doscientos treinta y tres mil setecientos treinta
y siete con treinta centavos ($ 2.233.737,30);
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que esta Dirección General debió reprogramar el plan de obras y adecuarlo a una
nueva realidad presupuestaria, teniendo en consideración las mayores urgencias y
prioridades; y de esta manera hacer una correcta administración de los recursos
disponibles;
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Que desde entonces no existió actividad por parte de la Administración para continuar
el trámite licitatorio;
Que toda vez que los precios datan de agosto de 2008 y desde entonces han
transcurrido 15 meses, es de presumir que los precios han variado y que realizar la
obra con los precios desactualizados ocasionarían un perjuicio inicial al cocontratista y
un procedimiento de redeterminación de precios inmediato;
Que por lo expuesto en los Considerandos anteriores resulta conveniente para la
Administración dejar sin efecto la presente licitación y realizar un nuevo llamado con
precios actualizados a fin de poder lograr mayor concurrencia y ventajas económicas
para la Administración en el nuevo procedimiento;
Que no es imputable a los oferentes responsabilidad alguna toda vez que el período
legal obligatorio de mantenimiento de oferta según el PBCP se encuentra vencido y a
que la demora en el trámite licitatorio no le es imputable;
Que por lo antes dicho corresponde no ejecutar y devolver las garantías de oferta a los
oferentes;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC/2008.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE:
 

Artículo 1°.- Declárase sin efecto la Licitación Pública de Excepción N° 1286-SIGAF/08
(E10-08).
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de pesos un millón
ochocientos dos mil cuatrocientos veinticuatro con setenta y tres centavos ($
1.802.424,73.-).
Artículo 3º.-Devuélvase las garantías de oferta constituida para la presente por los
oferentes.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el BOCBA por un
día y remítase a la Dirección Administrativa en prosecución del trámite. Ibarra
 
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 121 - SSTRANS/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2148/06, la Ley Nº 2930/08, la Ley Nº 2586/07, el Decreto Nº
2075/GCBA/07, el Decreto Nº 498/GCBA/08, el Decreto Nº 1474/GCBA/08, el Decreto
Nº 1015/GCBA/09, el expediente Nº 1363490/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Ley Nº 2586/07 y su Decreto Reglamentario Nº 1474/08 se creó el
Sistema de Transporte Público de Bicicleta (TPB) en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, como iniciativa tendiente a la incorporación de una modalidad de
transporte público alternativo;
Que el Capítulo IV -De la infraestructura- de la mencionada Ley Nº 2586 establece que
de modo previo a la implementación del sistema, se deberá garantizar una
infraestructura mínima, adecuada y segura para el buen funcionamiento de este
transporte;
Que en tal sentido, establece que los carriles destinados al uso de bicicleta estarán
conformados por el mismo material que el resto de la calzada, incorporando las
señalizaciones horizontales y verticales adecuadas y dotándolo de una división que lo
separe del resto del tránsito;
Que debe procurarse la mayor visibilidad en las intersecciones evitando maniobras
inesperadas especialmente en los giros, dando prioridad al ciclista en las maniobras e
incorporaciones y facilitando su visibilidad a los conductores de otros vehículos
mediante la señalización correspondiente;
Que para el caso en que las bicisendas sean construidas sobre las aceras, la calidad
del revestimiento ha de cumplir los requisitos necesarios para reducir los riesgos de
caída;
Que a través de la Resolución Nº 67/SSTRANS/09, se implementó el Carril Exclusivo
para Bicicletas o Ciclovía, en el eje de las calles Irala/Lamadrid/Palos, en el tramo
comprendido entre la intersección de Avenida Martín García e Irala, hasta Palos y
Pedro de Mendoza, habilitándose un primer tramo con la Disposición Nº
1385/DGTRANSI/09;
Que en función de que dicho sistema cuenta entre sus propósitos más preponderantes
la consolidación de una movilidad ambientalmente sustentable y la optimización de la
circulación y la fluidez de tránsito, a través de la desincentivación del uso del automóvil
particular, el mismo se encuentra en total concordancia con los lineamientos
propuestos por el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por
la Ley N° 2930/08;
Que habiendo resultado favorable la puesta en valor de la primera etapa de
construcción de la Red de Vías para Ciclistas, y por tratarse de un Proyecto de gran
envergadura, se han realizado estudios técnicos generales de diferentes corredores
viales, habiéndose arribado a la instancia de extensión del mentado Proyecto con la
construcción de nuevas etapas;
Que esta Subsecretaría, es la Autoridad de Aplicación del Sistema de Transporte
Público de Bicicletas (TPB), según lo establecido en el Artículo 1º del Decreto Nº
1474/GCBA/08, reglamentario de la Ley N° 2.586, en orden a la responsabilidad
primaria que le asiste en la regulación del transporte y el tránsito de la ciudad y a su
calidad;
Que por el Decreto Nº 498/GCBA/2008, esta Subsecretaría es asimismo la Autoridad
de Aplicación del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobado por la Ley N° 2.148.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por dicha Ley
N° 2148, el Decreto N° 2075/GCBA/2007, el Decreto Nº 498/GCBA/2008, el Drcreto Nº
1015/GCBA/09 y el Decreto Nº 1474/GCBA/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Impleméntase los carriles exclusivos para bicicletas o ciclovía y bicisendas,
en los tramos de itinerarios comprendidos por los ejes de las siguientes calles y/o
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avenidas:
Rincón, por la calzada adyacente a la vereda Este, entre la calle Alsina y la Avenida
Garay, incluyendo la Avenida San Juan, por la calzada adyacente a la vereda Norte,
entre las calles Rincón Oeste y Rincón Este.
 Avenida Garay, por la calzada adyacente a la vereda Sur, entre las calles Combate de
los Pozos y las proximidades de la Avenida Pichincha, donde sube a la vereda
siguiendo por la vereda Este de la Avenida Pichincha hasta la calle 15 de Noviembre
de 1998.
Virrey Cevallos, por la calzada adyacente a la vereda Este, entre la Avenida Rivadavia
y la Avenida Caseros, incluyendo la Avenida Caseros, por la calzada adyacente a la
vereda Sur, entre la calle Virrey Cevallos y la calle Baigorri.
Artículo 2º.- Impleméntase los carriles exclusivos para bicicletas o ciclovía y bicisendas,
en los tramos de itinerarios comprendidos por los ejes de las siguientes calles y/o
avenidas:
Avenida Libertador y su continuación, la Avenida Figueroa Alcorta, entre la Avenida
Ramos Mejía y la calle Juan A. Bibiloni, por la vereda noroeste o por la calzada
adyacente a dicha vereda, según el siguiente detalle: entre Ramos Mejía y
Basavilbaso, parcialmente por la calzada y parcialmente por vereda, la cual será
ensanchada. Dicho tramo continuará por calzada entre la calle Basavilbaso y la calle
Suipacha, siguiendo por vereda desde ésta hasta la calle Juan A.Bibiloni, prosiguiendo
por la vereda sudoeste de la Avenida Figueroa Alcorta hasta Austria.
Por la vereda noroeste de la calle Austria, continuando por la vereda noreste de la
Avenida Libertador hasta la calle Salguero.
Sobre la Avenida del Libertador desde Salguero, por la calzada adyacente a la vereda
noreste, hasta la Avenida Casares, continuándose por la vereda Noreste de la Avenida
del Libertador hasta la calle República de la India, continuando por la vereda sudoeste
de la Avenida del Libertador, hasta la Avenida Sarmiento, siguiendo por ésta, por
ambas veredas, hasta Plaza Italia.
Artículo 3º.- Los trayectos descriptos en el artículo precedente constituirán el Primer
Tramo del denominado Corredor Norte de la Red de Vías para Ciclistas.
Artículo 4º.- Impleméntase el carril exclusivo para bicicletas o ciclovía y bicisendas, del
denominado Corredor del Bajo, con el siguiente itinerario:
Desde la calle Ramos Mejía y la Avenida Libertador, sobre la vereda sudoeste y
sudeste de la Plaza Fuerza Aérea, hasta la calle San Martín cruzando y siguiendo por
la vereda noreste de ésta arteria hasta las vías del Ferrocarril, continuándose por la
vereda paralela a dichas las vías y por las calle sin salida sin nombre, hasta la Avenida
Antártida Argentina, frente al edificio de Migraciones. Dicho recorrido se continuará por
ésta avenida hasta la calle Cecilia Grierson, extendiéndose por vereda hasta la calle
Viamonte y la Avenida Madero. Luego, por la calle Viamonte, paralelo y adyacente a la
vereda sur, hasta la calle Bouchard donde continúa por la calzada, paralelo y
adyacente a la vereda este, hasta la Avenida Corrientes, continuando provisoriamente
por calzada adyacente y paralelo a la vereda oeste, por la calle Bouchard, hasta la
calle Tte. Juan Domingo Perón, siguiendo por traza provisoria por la calle Rosales,
hasta la Avenida La Rábida. El itinerario se continuará por vereda oeste de La Rábida,
hasta la Avenida Paseo Colón, por la acera este de la Avenida Paseo Colón, hasta la
calle Moreno, siguiendo por vereda Sur de dicha calle, hasta la calle Azopardo,
siguiendo por la vereda este de la misma hasta Belgrano. Luego, por la calle Azopardo,
por calzada paralelo y adyacente a la vereda oeste, hasta la Avenida San Juan,
continuando por esta Avenida, por calzada, hasta nuevo cruce de peatones y de
ciclistas a mitad de cuadra desde la vereda norte hacia la vereda sur, siguiendo por
calzada paralelo y adyacente a la vereda sur hasta la Avenida Paseo Colón. A
continuación, se extenderá por la vereda este de esta última avenida hasta la calle
Cochabamba, desde donde continuará por calzada, de lado Sur. Luego, el itinerario
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seguirá por la calle Azopardo por calzada paralelo y adyacente a la vereda oeste hasta
la Avenida Brasil. Luego, por calzada de Avenida Brasil paralelo y adyacente a la
vereda norte, hasta Parque Lezama donde sube a la vereda.
Artículo 5º.- Impleméntase el carril exclusivo para bicicletas o ciclovía, conexión entre
el corredor del Bajo con Puerto Madero, desde la calle Azopardo y la Avenida Garay
por la calzada de ésta última, adyacente a la vereda norte, hasta la Avenida Huergo.
Artículo 6º.- Impleméntase el carril exclusivo para bicicletas o ciclovía, conexión entre
el corredor del Bajo con Puerto Madero, desde la calle Azopardo y Estados Unidos, por
la calzada de esta última, adyacente a la vereda sur, hasta la Avenida Huergo.
Artículo 7º.- Impleméntase el carril exclusivo para bicicletas o ciclovía, conexión entre
el corredor del Bajo con Puerto Madero, desde la calle Azopardo en su intersección con
la Avenida Belgrano, por la calzada de ésta última, adyacente a la vereda sur, hasta la
Avenida Huergo.
Artículo 8º.- Impleméntase el carril exclusivo para bicicletas o ciclovía, conexión entre
el corredor del Bajo con Puerto Madero, desde la Avenida Rosales y la calle Tte. Juan
Domingo Perón, por la calzada de ésta última, adyacente a la vereda sur, hasta la
Avenida Madero.
Artículo 9º.- La velocidad máxima permitida para vehículos que transiten por las calles
en los corredores de las ciclovías sobre calzada, citadas en los artículos precedentes,
será de treinta (30) kilómetros por hora.
Artículo 10.- La velocidad máxima permitida para vehículos que transiten por la
Avenida San Juan entre Paseo Colón y Azopardo, será de treinta (30) kilómetros por
hora.
Artículo 11.- Para las calles transversales en las cuales existe cruce con la ciclovía,
regirá idéntico límite de velocidad que el consignado en el artículo 9º de la presente
Resolución.
Artículo 12.- Prohíbase la circulación y las operaciones de carga y descarga en la
Ciclovía, quedando ampliado en tal sentido el inciso i) del Artículo 7.1.9 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 13.- Queda terminantemente prohibido estacionar y detenerse, invadir u ocupar
la ciclovía, como asimismo la detención para ascenso y descenso de personas o
mercaderías de todo vehículo.
Artículo 14.- Queda prohibido estacionar adyacente al cordón de la ciclovía y en la
proyección de los mismos donde se interrumpa para el ingreso, egreso y maniobras
desde y hacia las parcelas frentistas, aún en aquellos casos de preexistencia de
espacios reservados especiales, los cuales serán relocalizados en el sitio más próximo,
de acuerdo a los criterios técnicos procedentes para cada supuesto.
Artículo 15.- Se permitirá la detención momentánea para ascenso y descenso de niños,
paralelo y adyacente al cordón externo de la ciclovía en la calle Azopardo Nº 1.051, en
el jardín maternal localizado en dicha dirección, operación que será protegida con una
isleta desviadora de tránsito debidamente señalizada vertical y horizontalmente, como
única excepción a la prohibición establecida en el artículo precedente.
Artículo 16.- Prohíbase el estacionamiento en la vía pública durante las 24 horas de
ómnibus, microómnibus, camiones, casas rodantes, acoplados, semiacoplados y
maquinaria especial, de conformidad con lo dispuesto en el 7.1.4 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instalándose a tal
efecto la correspondiente cartelería, encontrándose exceptuadas las operaciones de
carga y descarga en los espacios reservados para tal fin (cajones azules).
Artículo 17.- Queda prohibida la circulación de líneas de autotransporte público de
pasajeros en los tramos de itinerarios de la ciclovía de las calles Virrey Cevallos y
Rincón, incluyendo a los desvíos transitorios.
Artículo 18.- Exceptúase de lo dispuesto en las prohibiciones mencionadas en los
artículos precedentes a los vehículos de emergencia, conforme los términos del artículo
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6.5.1 del Código de Tránsito y Transporte, siempre que se encuentren en situación de
emergencia, los cuales podrán detenerse en las ciclovías y circular por las mismas solo
a baja velocidad.
Artículo 19.- La presente medida entrará en vigencia por tramos, en las fechas y
sectores que se determine mediante Disposición del Director General de Tránsito, de
acuerdo a la terminación de su construcción y señalamiento.
Artículo 20.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General de Transporte
quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte(CNRT), a las Cámaras y Empresas de Transporte Colectivo de
Pasajeros y Agrupaciones de Taxímetros y a la Dirección General de Tránsito quien, de
igual manera, comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ente de Mantenimiento
Urbano Integral y a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, remítase a la repartición de
origen para continuar con el trámite dispuesto en el artículo anterior. Dietrich
 
 

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 937 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2.009.
 
VISTO: el Expediente Nº 1.279.655/2.009, los términos de la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita la Obra “Pasaje de los Carruajes del Teatro
Colón”;
Que, en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), se procedió a
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que, mediante Resolución Nº 783-MDUGC/09 se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2592/2009 para el día 27 de Noviembre de 2009, al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 43/2.009 se presentaron las propuestas
de las firmas: Riva SA, Constructora San José SA y Rol Ingeniería SA;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 39/2.009 propone preadjudicar la Obra “Pasaje
de los Carruajes del Teatro Colón”, a la firma RIVA SA por un Monto total de la
Oferta de $ 2.474.664,00;
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2506 y Decreto N° 2.186/04
y el art 2° del Decreto N° 325-GCBA/08,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.592/2.009 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra “Pasaje de los Carruajes del Teatro Colón” a la firma
RIVA SA por un Monto total de la Oferta de $ 2.474.664,00.-.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria de los Ejercicios 2.009
y 2.010.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales
del Teatro Colón y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Cumplido archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCION  Nº 938 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2.009. 
 

VISTO: el Expediente N° 1.493.196/09 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal solicita el “Servicio de provisión de bidones de agua potable para el Ministerio de
Desarrollo Urbano”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos  Nº 43.292/09, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.009 y 2.010 la
cual ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas,
conforme luce en las presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en 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 por la cláusula transitoria 2º del Decreto Nº 754, esta normativa se aplicará a
todos los procedimientos licitatorios que se hayan iniciado con el Decreto Nº
408-GCBA/07.
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 MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º-  Llámase a Licitación Pública Nº 3.056/09, dentro de los lineamientos
del Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la  misma tendrá lugar el
día 22 de Diciembre de 2.009, a las 14:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa
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de Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Área de
Compras y Contrataciones, para el “Servicio de provisión de bidones de agua potable”,
con destino al Ministerio de Desarrollo Urbano, por un  monto  aproximado  de PESOS
CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA  ($ 150.280,00). 
Artículo 2° -   La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en el Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección Administración de Contratos del Ministerio
de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso. 
Artículo 3º -   Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
termino de 2 (dos) días y  en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires,    www.compras.buenosaires.gov.ar.
Artículo 4º-      Regístrese, comuníquese, 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. Cumplido
archívese. Chaín
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 939 - MDGC/09
 

 Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.469.055-MDUGC/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, el Ministerio de Desarrollo Urbano,
solicita ratificar a partir del 10 de diciembre de 2.009, la continuidad del Ingeniero
Héctor Enrique Manceñido, L.E. 08.345.289, CUIL. 20-08345289-8, como Personal de
la Planta de Gabinete, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de dicho
Ministerio;
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 DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Ratifícase la continuidad a partir del 10 de diciembre de 2.009, del
Ingeniero Héctor Enrique Manceñido, L.E. 08.345.289, CUIL. 20-08345289-8, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, del Ministerio de Desarrollo Urbano, con 7.472 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y
sus modificatorios, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
100-MDUGC/08.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 949 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley 2.810, la Resolución Nº 527-MDUGC/09, los actuados que corren
por Registro Nº 1.322.674.-SSIYOP/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Registro Nº 1.044-SSIYOP/08 e incorporados, la empresa CAPUTO
SAICYF solicitó la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 1 del Adicional Nº 1 en
relación a la obra “Sede Definitiva Orquesta Filarmónica.- Intervención: Ciudad de la
Música, Edificio Principal” (Licitación Pública Internacional Nº 28/05– Expediente Nº
75.742/2004)”, de la cual resultó adjudicataria;
Que, en cuanto a la Redeterminación Definitiva de Precios mencionada
precedentemente, los montos resultantes deberán ser abonados de conformidad con
los términos contractuales y previstos en los pliegos licitatorios;
Que, las áreas pertinentes han calculado la certificación del año 2.007 a valores
redeterminados arrojando un incremento para el Adicional Nº 1 de $ 25.310,91 (SON
PESOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON NOVENTA Y UN
CENTAVOS);para los certificados Nº 1 y Nº 2 que corresponden a los períodos
noviembre y diciembre de 2.007;
Que, conforme surge del Informe agregado a fs. 28 de los presentes, el monto indicado
precedentemente constituye un crédito originado con anterioridad al 31 de diciembre de
2.007, correspondiendo de tal forma el pago del mismo mediante el régimen de la Ley
2.810;
Que, la empresa contratista CAPUTO SAICYF no opuso objeción alguna a la
cancelación de la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 1 del Adicional Nº 1
mediante Bonos Ley 2.810; 
Que, en tal sentido, CAPUTO SAICYF y la Dirección General de Obras de Arquitectura
procedieron a la suscripción del Acta Anexo III del Decreto Nº 1.098/08, reglamentario
de la Ley 2.810, a efectos de cancelar la deuda en cuestión mediante los Bonos
establecidos por el régimen mencionado; 
Que, conforme surge de la cláusula octava del Acta Acuerdo Anexo III, la validez y
eficacia de la misma se encuentra supeditada a la aprobación por parte de este
Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, la Dirección General de Contaduría del GCBA afectó en forma preventiva el gasto
aceptado en pago por CAPUTO SAICYF mediante el Acta Acuerdo del Anexo III
mencionada;
Que, asimismo y en tal sentido, la Dirección General de Contaduría del GCBA exige la
aprobación de la erogación por parte de este organismo ministerial a fin de efectuar la
afectación definitiva del gasto;
Que, habiendo dictaminado las áreas técnicas correspondientes, tanto en lo que
respecta a los montos consignados como en cuanto al procedimiento seguido,
corresponde emitir el acto administrativo aprobatorio del Acta Acuerdo Anexo III Ley
2.810.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1098/08 (reglamentario
de la Ley 2810), suscripto entre la empresa CAPUTO SAICYF y la Dirección General
de Obras de Arquitectura en virtud de las facultades delegadas mediante Resolución
Nº 527-MDUGC-2009, en el marco de la obra “Sede Definitiva Orquesta Filarmónica.-
Intervención: Ciudad de la Música, Edificio Principal” (Licitación Pública Internacional
Nº 28/05– Expediente Nº 75.742/2004).
Artículo 2º.- Apruébese, consecuentemente, el gasto reconocido a la empresa
CAPUTO SAICYF, por la suma de $ 25.310,91 (SON PESOS VEINTICINCO MIL
TRESCIENTOS DIEZ CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ); en concepto de pago de
la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 1 del Adicional Nº 1, para el período 2007;
correspondiente a la obra en cuestión, tal como ha sido reconocido mediante el Acta
Acuerdo Anexo III del Decreto 1098/08 (reglamentario de la Ley 2810) referenciada en
el artículo precedente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar), y para su conocimiento y demás efectos gírese a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, la que deberá notificar a la empresa
Contratista. Posteriormente y por cuerda separada remítase copia a la Dirección
General de Contaduría.- Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 950 - MUGC/09
 

Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley 2.810, la Resolución Nº 527-MDU/09, los actuados que corren
por Registro Nº 1.231.987-SSIYOP/09 e incorporados y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Registro Nº 985-SSIYOP/08 e incorporados la empresa CAPUTO
SAICYF solicitó la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 1 de la obra básica en
relación a la obra “Sede Definitiva Orquesta Filarmónica- Intervención: Ciudad de la
Música, Edificio Principal” (Licitación Pública Internacional Nº 28/05– Expediente Nº
75.742/04)”, de la cual resultó adjudicataria;
Que, en cuanto a la Redeterminación Definitiva de Precios mencionada
precedentemente, los montos resultantes deberán ser abonados de conformidad con
los términos contractuales y previstos en los pliegos licitatorios;
Que, las áreas pertinentes han calculado la certificación del año 2.007 a valores
redeterminados arrojando un incremento para la obra básica de $ 178.725,54 (SON
PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON
CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS); para los certificados Nº 1 al Nº 6 que
corresponden a los períodos julio a diciembre de 2.007;
Que, conforme surge del Informe agregado a fs. 635 de los presentes, el monto
indicado precedentemente constituye un crédito originado con anterioridad al 31 de



N° 3327 - 23/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°46

diciembre de 2.007, correspondiendo de tal forma el pago del mismo mediante el
régimen de la Ley 2.810;
Que, la empresa contratista CAPUTO SAICYF no opuso objeción alguna a la
cancelación de la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 1 de obra básica mediante
Bonos Ley 2.810; 
Que, en tal sentido, CAPUTO SAICYF y la Dirección General de Obras de Arquitectura
procedieron a la suscripción del Acta Anexo III del Decreto Nº 1.098/08, reglamentario
de la Ley 2.810, a efectos de cancelar la deuda en cuestión mediante los Bonos
establecidos por el régimen mencionado; 
Que, conforme surge de la cláusula octava del Acta Acuerdo Anexo III, la validez y
eficacia de la misma se encuentra supeditada a la aprobación por parte de este
Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, la Dirección General de Contaduría del GCBA afectó en forma preventiva el gasto
aceptado en pago por CAPUTO SAICYF mediante el Acta Acuerdo del Anexo III
mencionada;
Que, asimismo y en tal sentido, la Dirección General de Contaduría del GCBA exige la
aprobación de la erogación por parte de este organismo ministerial a fin de efectuar la
afectación definitiva del gasto; 
Que, habiendo dictaminado las áreas técnicas correspondientes, tanto en lo que
respecta a los montos consignados como en cuanto al procedimiento seguido,
corresponde emitir el acto administrativo aprobatorio del Acta Acuerdo Anexo III Ley
2.810.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1.098/08 (reglamentario
de la Ley 2.810), suscripto entre la empresa CAPUTO SAICYF y la Dirección General
de Obras de Arquitectura en virtud de las facultades delegadas mediante Resolución
Nº 527-MDUGC/09, en el marco de la obra “Sede Definitiva Orquesta Filarmónica.-
Intervención: Ciudad de la Música, Edificio Principal” (Licitación Pública Internacional
Nº 28/05– Expediente Nº 75.742/04).
Artículo 2º.- Apruébese, consecuentemente, el gasto reconocido a la empresa
CAPUTO SAICYF, por la suma de $ 178.725,54 (SON PESOS CIENTO SETENTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA Y CUATRO
CENTAVOS); en concepto de pago de la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 1
de obra básica, para el período 2.007; correspondiente a la obra en cuestión, tal como
ha sido reconocido mediante el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1.098/08
(reglamentario de la Ley 2.810) referenciada en el artículo precedente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar), y para su conocimiento y demás efectos gírese a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, la que deberá notificar a la empresa
Contratista. Posteriormente y por cuerda separada remítase copia a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Chaín
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 3.229 - MCGC/09
 

Buenos Aires,26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 1409492-DGFyEC-09, la Ley N° 2506, los Decretos Nros 834/02,
2.049/04, 2075/07 y la Resolución Nº 120/MCGC/09, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 834/2002 se creó el Programa Festivales de la Ciudad (PROFECI),
con el fin de organizar los festivales y eventos culturales, que conforman la agenda
cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 1160/08 creó el F/N Dirección General Festivales y Eventos
Centrales, dependiente de este Ministerio de Cultura; 
Que mediante el artículo 2° del Decreto Nº 834/02, se aprobó el modelo de Convenio
Administrativo de Colaboración, que permite a las empresas privadas y entidades
interesadas, colaborar con el cumplimiento del objetivo de la Dirección General
Festivales y Eventos Centrales, por analogía el Fuera de Nivel antedicho; 
Que por otra parte, el Decreto N° 2049/04 delegó la suscripción de los Convenios
Administrativos de Colaboración en el/la Director/ra de la antedicha Unidad de
Organización; 
Que los aportes efectuados por el sector privado resultan trascendentes, toda vez que
dicho sistema de gestión asociada, permite la obtención de recursos técnicos y
humanos, que ayudan a concretar los objetivos previstos; 
Que la Resolución citada en el Visto autorizó al F/N mencionado a realizar entre otros
el XI Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), llevado a cabo entre el 25
de marzo y el 5 de abril de 2009; 
Que la propuesta de la FUNDACION UNIVERSIDAD DE CINE, se enmarca dentro de
los lineamientos del F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales; 
Por ello; y en uso de la facultad expresamente delegada por Decreto N°
834-GCBA-2002, según texto del Artículo 4º del Decreto Nº 2.049/2.004, y de acuerdo
a lo normado por la Ley N° 2506, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración celebrados entre el
F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales y la FUNDACION
UNIVERSIDAD DE CINE, que en copia fiel, pasa a formar parte de la presente. 
Articulo2º.- Apruébase la implementación del Convenio Administrativo de Colaboración,
aprobado por el artículo precedente, en el marco del FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINE INDEPENDIENTE (BAFICI). 
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Articulo3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General Festivales y
Eventos Centrales. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 3.324 - MCGC/09
 

Buenos Aires,26 de noviembre 2009.
 
VISTO: : La Nota Nº 1.390.517-EATC/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 el ente Autárquico “Teatro Colón“, del
Ministerio de Cultura, propicia la designación de la Dra. María Celia Gallardo, D.N.I.
28.325.799, CUIL. 27-28325799-7, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir
del 1 de noviembre de 2.009; 
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Desígnase a partir del 1 de noviembre de 2.009, a la Dra. María Celia
Gallardo, D.N.I. 28.325.799, CUIL. 27-28325799-7, como Personal de la Planta de
Gabinete del Ente Autárquico “Teatro Colón“, del Ministerio de Cultura, con 4.600
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del
Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios. 
Articulo2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N° 3.516 - MCGC/09
 

Buenos Aires,30 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.387.188-DGCH/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 señora Laura Gorbatt, D.N.I.
31.060.634, CUIL. 27-31060634-6, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General Casco Histórico, del Ministerio de Cultura, a partir
del 1 de diciembre de 2.009;
Que, por otra parte, propicia la designación a partir del 1 y hasta el 31 de diciembre de
2.009, del señor Nemecio Paulino Carabajal, D.N.I. 08.038.709, CUIL. 20-08038709-2,
como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
 
Articulo 1º.-Acéptase a partir del 1 de diciembre de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Laura Gorbatt, D.N.I. 31.060.634, CUIL. 27-31060634-6, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General Casco Histórico, del Ministerio de Cultura,
cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 2.520-MCGC/08.
Articulo 2º.- Desígnase a partir del 1 y hasta el 31 de diciembre de 2.009, al señor
Nemecio Paulino Carabajal, D.N.I. 08.038.709, CUIL. 20-08038709-2, como Personal
de la Planta de Gabinete de la Dirección General Casco Histórico, del Ministerio de
Cultura, con 3.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 3.567 - MCGC/09
 

Buenos Aires,30 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2506 y Nº 471, el Decreto Nº 826/GCBA/01, la Resolución
Nº3609-MCGC-04, y el Expediente N° 53.224-04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia y por Resolución Nº3609-MCGC-04 se
dispuso la instrucción del Sumario Administrativo que tramitó bajo el Nº 556-04, a fin de
investigar los hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran surgir a raíz de la
denuncia formulada por el Jefe de Sección Recursos Financieros, Domingo Antonio
Rocchio, respecto a la actuación que le cupiere al Sr. Marcelo Salmona en la
reparación de una computadora personal (PC) marca Ecovisión.;
Que de la aludida denuncia surge que durante la venta de abonos realizada en el Salón
Dorado del Teatro Colón en el año 2003, la PC en cuestión dejó de funcionar; que el
agente Saltona, uno de los responsables de las tareas de control y mantenimiento del
sistema, retiró la misma para repararla, luego informó que debían cambiarse algunos
elementos averiados; que se autorizó la compra, siendo el nombrado quien la concretó,
advirtiéndose posteriormente que los componentes que figuraban en las facturas
entregadas por Saltona no coincidían con los que se encontraban en la máquina,
siendo de menor valor y calidad o no se habían cambiado.
Que se encuentran glosadas a las presentes actuaciones, la copia de la factura Nº8889
de fecha 02/04/2003, por la compra de un disco rígido de $368,75 y la copia de la
factura Nº 4087del día 30/04/2003, por la adquisición de una Motherboard SOYO por
$382,80 y un Microprocesador Intel Pentium 833 Mhz. De $526,35.
Que asimismo se acompañó la copia del informe realizado por la empresa a la que se
le había adjudicado la compra del a Pc – Polytech S.A.- del que surge que los
componente que figuraban en las facturas entregadas no coincidían con lo que se
encontraban en la maquina, siendo de menor valor y calidad, o no se habían cambiado;
Que abierta la instrucción se recibió declaración testimonial al Sr. Domingo Antonio
ROCCHIO, quién ratificó lo que oportunamente informara en la denuncia que diera
inicio a estas actuaciones, agregando que el Sr. SALMONA, informó que la PC que se
había llevado a reparar tenía componentes quemados, por lo que se entregó dinero de
la caja chica, para comprar los repuestos y que dicho agente entregó la
correspondiente factura;
Que según el mismo testimonio, cuando el Sr. SALMONA devolvió la computadora
funcionando informó que, aparentemente el modem no era compatible con la máquina,
motivo por el cual se comunicaron con la empresa donde fue adquirida solicitando un
servicio técnico;
Que continuó expresando que al realizarse dicho service, se detectó que los
componentes que figuraban en la factura entregada no eran lo que estaban en la
máquina, siendo éstos de inferior calidad, ante lo cuan el jefe, Sr. MAMMARELLI les
solicita que realicen un informe por escrito de todos los componentes que fueron
cambiados;
Que en su declaración informativa, el Jefe Departamento de Control de Gestión. Luis
MAMMARELLI, manifestó que el Sr. SALMONA dependía directamente del Director
General; que el Director Administrativo, Sr. BATALLA autorizó la entrega del dinero
para la compra de los componentes por caja chica al mencionado agente, y quién lo
designó como encargado de la red informática de la renovación de abonos, que
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además hacía reparaciones de algunas computadoras;
Que de la declaración informativa del agente Carlos Marcelo SALMONA, surge que su
trabajo consistía en llevar al Salón Dorado las computadoras retiradas de distintas
oficinas y colocarlas en red para la renovación de abonos del teatro;
Que también surge de su declaración que culminadas dichas tareas, devolvía las
computadoras a las respectivas áreas y las conectaba; que la PC en cuestión actuaba
como servidor y se rompió en la mitad de la renovación;
Que asimismo explicó que para devolverla a la oficina a la cual pertenecía debía ser
reparada, por lo que le ordenaron en forma verbal que la arreglara;
Que en su declaración manifestó que no tenía un jefe directo y que asistía a toda
persona que realizara un pedido de reparación o de soporte;
Que continuó expresando que el dinero para la compra de los insumos de la máquina
fue autorizado por la Dirección del Teatro y explicó que había comprado el disco rígido
– aclarando que se había cambiado el circuito integrado del mismo y no todo entero
para evitar la pérdida de información – y agregó que todos los elementos que se
cambiaron de la máquina y de otras, se encontraban en un depósito pequeño que
pertenece a un área técnica del Teatro Colón;
Que se decretó la indagatoria del agente Carlos Marcelo SALMONA, recibiéndose la
declaración a tal efecto, en la que ratificó su anterior declaración informativa, negando
haber cometido falta alguna y desconociendo las fotocopias de la facturas que se le
exhibieron atento el tiempo transcurrido y a que las mismas no estaban emitidas a su
nombre;
Que habida cuenta las constancias obrantes en las actuaciones se le formuló al agente
Carlos Marcelo SALMONA los cargos de: “En su carácter de responsable de las tareas
de control y mantenimiento del sistema informático 1.- Haber retirado una PC marca
Ecovisión del Departamento Control de Gestión para su reparación obteniendo el
dinero por caja chica para la compra de los componentes, comprobándose que las
piezas adquiridas no fueron colocadas en la PC. 2.-Haber instalado en la PC piezas
que eran de inferior valor y no se correspondían con las facturas entregadas. 3.- Haber
comprado una motherboard Soyo con Nº de factura 0487 por la suma de pesos 382,80
la cual no se encontraba en la PC al momento del testeo efectuado por un técnico de la
empresa (Politech)”;
Que el sumariado presentó descargo y el correspondiente alegato;
Que previo al análisis de la conducta imputada y probanzas arrimadas a la
investigación sumarial, corresponde expedirse sobre la excepción de prescripción que
plantea el sumariado en su descargo y su alegato;
Que la defensa sostiene que la acción administrativa está prescripta al haber
transcurrido los cinco años que el artículo 54 de la Ley 471 fija para la extinción de la
acción disciplinaria, argumentando que “… Al carecer de otra norma indicativa, en lo que
hace a la prescripción de la acción, en éste caso disciplinaria (…) de tipo punitivo, debe
estarse a las prescripciones del Código Penal …”;
Que también sostiene la defensa que como el “…primer llamado, único apto para
interrumpir el curso de la prescripción, se produjo el 3 de febrero de 2009…”,
refiriéndose a la citación para la audiencia de declaración indagatoria, ya se encontraba
vencido el término establecido en la norma aludida en el párrafo que antecede;
Que continúa expresando que “…el criterio para interpretar y aplicar el instituto de la
prescripción, a falta de norma expresa en la propia ley, debemos recurrir a las que, pro
su igual o parecido objeto, más se adecuan al régimen previsto. Y las que mejor
resultan de aplicación pro vía de analogía o supletoriedad, son las contenidas sea en el
Código Penal de la Nación, sea en el Código Contravencional de la Ciudad…”;
Que no le asiste razón al peticionante, ya que en el proceso administrativo disciplinario,
los actos que exteriorizan la voluntad de la Administración de investigar y comprobar la
realidad de los hechos y la eventual responsabilidad de sus agentes, tienen plena
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virtualidad interruptiva;
Que debe recordarse la antigua y pacífica doctrina de la Corte Federal que afirma que
“Las correcciones disciplinarias no importan el ejercicio de la jurisdicción criminal ni del
poder ordinario de imponer penas, razón por la cual no se aplican a su respecto los
principios generales del derecho penal…”, siendo particularmente relevante el criterio de
que “…la falta de interés social para perseguir el esclarecimiento de un delito, después
del transcurso del término que la ley prefija, fundada en la presunción de haber
desaparecido los motivos de la reacción social defensiva, no rige en el ámbito
disciplinario administrativo, en el que prima lo atinente a la aptitud para la correcta
prestación del servicio público que conviene con el adecuado mantenimiento de la
disciplina (…) y que la doctrina que condujo a la jurisprudencia clásica de esta Corte a
proscribir la prescripción de la acción en materia sancionatoria disciplinaria, lleva por
las misma razones a la interpretación estricta de los preceptos que la admiten”. (Fallos
310:316, “María Pereiro de Buodo c/ Res 948”, 4to. Considerando);
Que sin perjuicio de ello, los hechos de autos datan del año 2003 y la instrucción del
sumario se ordenó por resolución del 2004, por lo tanto, la acción disciplinaria no se
halla prescripta;
Que a partir de ese momento, todo lo actuado en el expediente ha tendido a cumplir
con la instrucción de lo dispuesto en la Resolución Nº 3609-SC-2004, en cuanto a
“…deslindar responsabilidades que de la irregularidad detectada pudiera surgir…”,
representando la voluntad de la Administración de mantener la acción disciplinaria en
relación al hecho investigado que persigue el castigo por el incumplimiento de un deber
impuesto por la Ley 471, no por la comisión de actos delictivos;
Que en atención a lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de prescripción de la
acción administrativa;
Que también en forma liminar, cabe expedirse sobre el planteo de nulidad del cargo
que efectúa el encartado, al expresar que “…tal como se encuentra redactada la
imputación resulta imposible (…) conocer, al tiempo de ejercer la defensa, en que ha
consistido la falta atribuida. Esto es, cual obligación o deber legal, de los previstos en la
Ley Nº471, he incumplido”, impidiéndole así, ejercer el derecho a ser oído;
Que al respecto, se advierte que en los cargos que se le imputan al agente SALMONA
se describen en forma detallada y especifica las conductas que se le reprochan,
resultando dichos elementos suficientes a los efectos de que el encartado pudiera
ejercer el derecho de defensa;
Que en consecuencia, procede el rechazo del planteo de nulidad interpuesto;
Que en cuanto al primer cargo imputado al sumariado, de “Haber retirado una PC (…)
para su reparación obteniendo el dinero por caja chica para la compra de los
componentes, comprobándose que las piezas adquiridas no fueron colocadas en la
PC”; el mismo se sustentó en la denuncia del Sr. Domingo Antonio ROCCHIO, en las
copias de las facturas por la compra de un disco rígido, una Motherboard SOYO y un
Microprocesador Intel Pentium (Nº 8889 y 4087), en la copia del informe emitido por la
firma Polytech S.A., y en la declaración testimonial del denunciante;
Que respecto al hecho, el sumariado solamente reconoce que la máquina en cuestión
se rompió y la misma debía ser reparada, como así también que le dieron la orden en
forma verbal de repararla;
Que agregó el denunciado que el dinero para la compra de los insumos fue autorizado
por la Dirección del Teatro y que el disco rígido lo compró él, aclarando que de ese
componente se cambió el circuito integrado y no todo el disco para evitar la pérdida de
información;
Que asimismo, en su descargo alegó que las facturas mencionadas estaban emitidas a
nombre del Teatro Colón y por ello, no podían serle atribuidas y que el informe de la
firma Polytech S.A. no le resultaba oponible ya que no consta en autos la identidad
entre la máquina a la que se refiere la denuncia del Sr. ROCCHIO, y la que aparecía
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mencionada en el informe citado;
Que por lo expuesto, debe determinarse si los elementos que sustentaron la
formulación del reproche resultan suficientes para atribuir responsabilidad al encartado,
debiendo tenerse en cuenta que los cargos formulados se apoyaron solo en la
denuncia presentada por el Sr. ROCCHIO y en su testimonio;
Que al respecto, corresponde receptar los argumentos de la defensa en cuanto a que
no se ha logrado probar en autos que los elementos que aparecen detallados en las
facturas de compra de un disco rígido, una Motherboard SOYO y un Microprocesador
Intel Pentium (Nº 8889 y 4087) hayan sido adquiridos por el agente SALMONA, como
tampoco pudo demostrarse la identidad entre la máquina a la que se refiere la
denuncia del Sr. ROCCHIO y la que aparece mencionada en el informe de la empresa
Polytech S.A.
Que se advierte que no consta en las actuaciones registro alguno de las características
de la PC, y al no existir constancia de retiro y recepción de la misma, no es posible
identificar cual fue la máquina que retiró el Sr. SALMONA;
Que en consecuencia se deduce que los elementos colectados no permiten concluir,
con el grado de certeza que el debido proceso adjetivo impone al actuar de la
Administración, que el agente SALMONA haya sido el autor de la conducta reprochada;
Que en razón de lo expuesto, corresponde eximir de responsabilidad al encartado
respecto a la primera imputación endilgada;
Que también se imputó al Sr. SALMONA “… 2.-Haber instalado en la PC piezas que
eran de inferior valor y no se correspondían con las facturas entregadas. 3.- Haber
comprado una motherboard Soyo con Nº de factura 0487 por la suma de pesos 382,80
la cual no se encontraba en la PC al momento del testeo efectuado por un técnico de la
empresa…”;
Que corresponde destacar que esas conductas guardan identidad con la contenida en
el cargo analizado en el punto precedente, ya que ambos supuestos se encuentran
comprendidos en la primera conducta reprochada;
Que en consecuencia, corresponde remitirse a los fundamentos desarrollados al
analizar la primera imputación, y por lo tanto, eximir de responsabilidad de ambos
reproches al sumariado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el dictamen Nº 44.503/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2506,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Declárese exento de responsabilidad al agente Carlos Marcelo SALMONA
(F. Nº 732.677), en relación a los cargos formulados de: “En su carácter de
responsable de las tareas de control y mantenimiento del sistema informático 1.- Haber
retirado una PC marca Ecovisión del Departamento Control de Gestión para su
reparación obteniendo el dinero por caja chica para la compra de los componentes,
comprobándose que las piezas adquiridas no fueron colocadas en la PC. 2.-Haber
instalado en la PC piezas que eran de inferior valor y no se correspondían con las
facturas entregadas. 3.- Haber comprado una motherboard Soyo con Nº de factura
0487 por la suma de pesos 382,80 la cual no se encontraba en la PC al momento del
testeo efectuado por un técnico de la empresa (Politech), por no haberse comprobado
que haya sido autor de las conductas reprochadas;
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase para su conocimiento y demás efectos al Ente Autárquico Teatro Colón, a la
Dirección General Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y
notifíquese al agente Carlos Marcelo SALMONA (F. Nº 732.677). Cumplido, archívese. 

Lombardi
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 RESOLUCION Nº 3.599 - MCGC/09

 
Buenos Aires, 14 de Diciembre 2009.

 
VISTO: la Carpeta Nº 01.469.506-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 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 contrataciòn 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
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

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 a el 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 deberà 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, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
  ANEXO
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RESOLUCION Nº 3.600 - MCGC/09

 
Buenos Aires, 14 de Diciembre 2009.

 
VISTO: la Carpeta Nº 01.469.518-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 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
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

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 a el 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, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
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Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 3.601 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 14 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.469.652-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 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
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

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 a el 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, y a la Direccion General
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Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, 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
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 3.602 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 14 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.469.455-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 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
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

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 a el 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. 
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, 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 N° 3.610 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 04 de Diciembre 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 1.509.330-DGTALMC-09, el Decreto N° 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto N° 1008-GCABA-2009 y la Resolución N° 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 N°
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto N° 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto N° 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- 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 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- 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 4°.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
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presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, 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 N° 3.613 - MCGC/09
 

Buenos Aires,4 diciembre de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 1493353-DGFyEC-09, la Ley N° 2506, los Decretos Nros 834/02,
2.049/04, 2075/07 y la Resolución Nº 276/MCGC/09, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 834/2002 se creó el Programa Festivales de la Ciudad (PROFECI),
con el fin de organizar los festivales y eventos culturales, que conforman la agenda
cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 1160/08 creo el F/N Dirección General Festivales y Eventos
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; 
Que mediante el artículo 2° del Decreto Nº 834/02, se aprobó el modelo de Convenio
Administrativo de Colaboración, que permite a las empresas privadas y entidades
interesadas, colaborar con el cumplimiento del objetivo de la Dirección General
Festivales y Eventos Centrales, por analogía el Fuera de Nivel antedicho; 
Que por otra parte, el Decreto N° 2049/04 delegó la suscripción de los Convenios
Administrativos de Colaboración en el/la Director/ra de la antedicha Unidad de
organización; 
Que los aportes efectuados por el sector privado resultan trascendentes, toda vez que
dicho sistema de gestión asociada, permite la obtención de recursos técnicos y
humanos, que ayudan a concretar los objetivos previstos; 
Que la Resolución citada en el Visto autorizó al F/N mencionado a realizar entre otros
Tango Buenos Aires: Festival y Mundial de Baile y sus eventos conexos; 
Que las propuestas y prestaciones detalladas en copias fieles que a todos sus efectos
forman parte integrante de la presente, se enmarcan dentro de los lineamientos del F/N
Dirección General Festivales y Eventos Centrales; 
Por ello; y en uso de la facultad expresamente delegada por Decreto N°
834-GCBA-2002, según texto del Artículo 4º del Decreto Nº 2.049/2.004, y de acuerdo
a lo normado por la Ley N° 2506, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Articulo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración celebrados entre el
F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales y que obra en copia fiel y forma
parte integrante de la presente. 
Articulo 2º.- Apruébase la implementación del Convenio Administrativo de
Colaboración, aprobado por el artículo precedente, en el marco de TANGO BUENOS
AIRES: FESTIVAL Y MUNDIAL DE BAILE. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General Festivales y
Eventos Centrales. Cumplido, archívese.-Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 3.624 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 04 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.314.447-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 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
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

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 a el 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
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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, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, 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 Social
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 546 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 04 de Mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 32.432/09 y el Decreto N° 60/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrol o Social, por el período
comprendido entre el 01/05/09 y el 31/12/09 y con diferentes retribuciones mensuales; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente; 
Por el o; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
la Dirección General Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y forma que se detal a
en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
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Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 728 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 29 de Mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 24.906/09 y el Decreto N° 60/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, por el período
comprendido entre el 01/05/09 y el 31/12/09 y con diferentes retribuciones mensuales; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente; 
Por el o; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y forma que se detal
a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.- Regístrese, 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.002 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 06 de Agosto de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 909/MDSGC/09 y el Registro N° 3638/MDSGC/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
realizar tareas en el Ministerio de Desarrollo Social y se delegó en la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los instrumentos contractuales
correspondientes;
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación de la Sra.
Llaneza, Mariana, D.N.I. N° 24.283.385, por el período comprendido entre el 01/07/09 y
el 31/12/09;
Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 31/07/09;
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aceptase la renuncia de la Sra. Llaneza, Mariana, D.N.I. N° 24.283.385, a
partir del 31 de Julio al Contrato oportunamente suscripto el Ministerio de Desarrollo
Social, en virtud de la autorización y delegación conferida mediante la Resolución N°
909/MDSGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 1.060 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 31 de Agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.364.627/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
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para realizar tareas en la Dirección General Atención Inmediata dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrol o
Social, por el período comprendido entre el 01/07/09 y el 31/12/09 y con diferentes
retribuciones mensuales; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente; 
Por el o; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
la Dirección General de Atención Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y forma que se
detal a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 1.061 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 31 de Agostos de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.364.956/09 y el Decreto N° 60/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Promoción Social dependiente del Ministerio de
Desarrol o Social, por el período comprendido entre el 01/07/09 y el 31/12/09 y con una
retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
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pertinente; 
Por el o; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Subsecretaría de Promoción Social dependiente del Ministerio de Desarrol o Social, en
el modo y forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 1.063 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 01 de Setiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.165.905/09 y el Decreto N° 60/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrol o Social, por el período
comprendido entre el 01/07/09 y el 31/12/09 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente; 
Por el o; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
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Dirección General Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y forma que se detal a
en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 1.064 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 01 de Setiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 39.688/09 y el Decreto N° 60/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General de Infraestructura Social dependiente del
Ministerio de Desarrol o Social, por el período comprendido entre el 01/07/09 y el
31/12/09 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente; 
Por el o; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General de Infraestructura Social dependiente del Ministerio de Desarrol o
Social, en el modo y forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCION N° 1.128 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 869-DGPROYS-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin  goce de haberes, formulada por la agente Jousse, Karina CUIL. N° 23-22337756-4,
quien  presta servicios bajo la modalidad de Contrato de Empleo Público Decreto N°
948/GCBA- 05, perteneciente a la Dirección General de Promoción y Servicios
dependiente de la  Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de Desarrol o Social,
a partir del día 13-07-09  y por el término de sesenta (60) días corridos hasta el día
10-09-09;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
 Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires N° 471 (BOCBA N° 1.026); modificada por su similar N° 1577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Otórgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
 solicitada por la agente Jousse, Karina CUIL. N° 23-22337756-4, perteneciente a la
 Dirección General de Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaría de
Tercera  Edad del Ministerio de Desarrol o Social, a partir del día 13-07-09 y por el
término de  sesenta (60) días corridos hasta el día 10-09-09, de acuerdo con lo
establecido en el Art.  22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1026), modificada por su
similar N° 1.577 (BOCBA N°  2115).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para  su conocimiento y demás efectos pase a la Unidad de Gestión de Recursos
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Humanos,  Dirección General de Administración  ex Direcciones Liquidación de
Haberes y  Administración de Personal, a la Dirección General de Promoción y
Servicios, y a la  Subsecretaría de Tercera Edad, debiendo esta última practicar
fehaciente notificación de la  presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. 
Vidal
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 1.256 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 03 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 27.859/09 y el Decreto N° 60/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrol
o Social, por el período comprendido entre el 01/10/09 y el 31/12/09 y con diferentes
retribuciones mensuales; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente; 
Por el o; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y
forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.259 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.360.302/09, el Decreto N° 915/09 y la Resolución Nº
 2495-JG-MH-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
 realizar tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre
 el 01/11/09 y el 31/12/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
 Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
 contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
 pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en el
 Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detal a en el Anexo adjunto
 que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
 Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
 artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
 ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
 el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
 Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
 Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
 archívese. Vidal. 
 

ANEXO
  
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 215 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2506, Ley N° 2075/07, Ley N° 1624/04, Decreto Reglamentario N°
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1416/07, Ley 1807/05, Decreto N° 1.377/07, Resolución N° 48- SSDEP - 08, el Expte.
N° 24784/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte N° 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley de Fomento y Promoción de los Clubes
de Barrios N° 1807, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con facultades para otorgar
a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro Único de Instituciones Deportivas,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos;
Que por el Expediente N° 67037//07 el Club Kanaima, solicitó subsidio para realizar
obras de infraestructura, el cual le fue concedido por Resolución 276-SSDEP-2007 de
fecha 19 de octubre de 2007, y lo recibió por un monto de pesos veinte mil ($20.000.);
asimismo se le otorgó mediante Resolución N° 430-SSDEP-2007, un monto adicional
al subsidio ya otorgado de pesos cinco mil ($ 5.000.); haciendo un total de pesos
veinticinco mil ($ 25.000.);
Que, la Ley 1807 en su artículo 28 prescribe que los Clubes de Barrio deben rendir
cuenta documentada de la utilización del subsidio dentro de un plazo máximo de ciento
ochenta días (180) y la Resolución N° 48-SSD EP/08, en su artículo 4 ha reglamentado
el Procedimiento de Rendición de Cuenta;
Que a fs. 2 y 33 constan cedulas de notificación intimando al club a presentarse a
rendir cuentas y acompañar la documentación respaldatoria bajo apercibimiento de
aplicar las sanciones legales;
Que la mencionada institución no realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido y no presentó documentación respaldatoria alguna de las obras realizadas, a
pesar de haber sido debidamente intimada en dos oportunidades;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1° - Dése por no cumplida la rendición de cuentas dispuesta por el art. 28 de la
Ley 1807 y art. 4 de la Resolución N° 48-SSDEP/0 8, respecto del proyecto beneficiado
con un subsidio mediante Resoluciones N° 276-SSDEP-07 y 430-SSDEP- 07; en el
marco del Programa de Fortalecimiento Institucional de los Clubes de Barrios, por el
CLUB KANAIMA, CUIT 30-70226982-9.
Artículo 2°: Revocar el subsidio otorgado por Resoluciones N° 276 SSDEP-07 y 430
SSDEP-07 al CLUB KANAIMA.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la institución deportiva de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobada por Decreto N° 1510, dejando constancia que el presente acto no
agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada) y
para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa Legal y a la Procuración General (Ley N° 1218, art. 10). Irarrazával
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RESOLUCIÓN Nº 751 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Convenio Marco de Colaboración Nº 3.426, la Resolución Nº
743/MDEGC/09, el Expediente N° 1.517.648/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 28 de diciembre de 2006, se suscribió un Convenio de Colaboración
entre el ex Ministerio de la Producción, hoy Ministerio de Desarrollo Económico, y
UBATEC S.A., registrado bajo el Nº 3.426;
Que entre los objetivos planteados en el convenio, las partes acuerdan entre otras
cosas que UBATEC S.A. realizará por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la administración de fondos destinados a la realización de
estudios científicos-tecnológicos de interés para el Gobierno de la Ciudad, ejecutados
con grupos de investigación e instituciones pertenecientes al sistema universitario o a
instituciones oficiales de investigación, incluyendo investigaciones originales y/o
pertinentes, evaluación de proyectos intensivos en conocimiento, realización de
estudios de campo, asistencia tecnológica puntual en el diseño de programas y
acciones de intervención;
Que en ese contexto, por la Resolución Nº 743/MDEGC/09 se encomendó a UBATEC
S.A., la administración de fondos destinados a la realización de un análisis sobre la
reformulación del reglamento de tutorías para los programas “Buenos Aires Emprende
2009” y “Apoyo a la Competitividad PyME 2009”, como así también sobre acciones de
fortalecimiento técnico destinado a las entidades patrocinadoras de los referidos
concursos;
Que a tales efectos, UBATEC S.A. contrató los servicios de una consultora con
reconocida experiencia en la actividad encomendada;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas.
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoria y fiscalización estableciendo, a su vez, un
mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de Pesos
Cuarenta y Dos Mil Quinientos ($ 42.500.-), que serán destinados a cumplir lo
encomendado por la Resolución Nº 743/MDEGC/09.
Artículo 2º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
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Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. 

Cabrera 
  
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
 
VISTO: las Leyes Nº 992 y Nº 1854, los Decretos Nº 639/GCBA/2007, Nº
84/GCBA/2006 y Nº 424/GCBA/2009, el Expediente Nº 48.764/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la presentación efectuada por la
Cooperativa Amanecer de los Cartoneros Limitada, solicitando la continuidad durante el
ejercicio 2010 de los subsidios otorgados mediante proyectos “Reciclando Buenos
Aires”, “Reciclando Buenos Aires – Zona Oeste”, “Reciclando Buenos Aires – Zona
Avellaneda”, “Reciclando Buenos Aires – Rutas 25 y 26”, “Reciclando Buenos Aires –
Zona Microcentro”, “Plan Integral de Logística para la Recolección Diferenciada”,
“Proyecto Integral para la Inclusión Social de los Cartoneros” y “Proyecto Integral de
Recolección Diferenciada”, que fueran aprobados mediante Resoluciones Nº
1003-MAyEPGC/09, Nº 1687-MAyEPGC/09, Nº 1688-MAyEPGC/09, Nº
1689-MAyEPGC/09, Nº 1857-MAyEPGC/09, Nº 1285-MAyEPGC/09, Nº
1703-MAyEPGC/09 y Nº 1879-MAyEPGC/09, respectivamente;
Que conforme surge del Informe de la Dirección General Reciclado, dependiente de
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, los subsidios otorgados
precedentemente fueron enmarcados dentro del Decreto 424/2009 por el que se crea
un ”Programa para la Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables en el
ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público”, destinado a subsidiar a los
recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas que se dediquen
a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas en el Registro Permanente de
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) en todo lo que resulte
necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad principal por ellas
desarrollada;
Que el artículo 2º del mencionado Decreto, delega en el Ministro de Ambiente y
Espacio Público, o en el funcionario que éste designe: 1) el establecimiento de las
condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se soliciten subsidios, así
como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar para la viabilidad formal
de sus solicitudes; 2) la evaluación y la eventual aprobación de cada proyecto, y 3) en
su caso, el otorgamiento de respectivo subsidio y la determinación de las condiciones
que los beneficiarios deberán cumplir para su percepción;
Que consecuentemente se dictó la Resolución Nº 971/MAEPGC/2009, mediante la cual
se aprueba el “Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos para



N° 3327 - 23/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°73

los cuales se soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios
deberán acreditar para la viabilidad formal de sus solicitudes”;
Que en este sentido, la Dirección General Reciclado tomó la intervención que le
compete; informando que se han cumplido con los requisitos de fondo y de forma
establecidos por la Resolución Nº 971/MAYEPGC/09, para la aprobación del proyecto y
el otorgamiento del subsidio requerido;
Que asimismo la Cooperativa El Amanecer de los Cartoneros Limitada, sostiene que la
continuidad de los programas “Reciclando Buenos Aires”, “Reciclando Buenos Aires –
Zona Oeste”, “Reciclando Buenos Aires – Zona Avellaneda”, “Reciclando Buenos Aires
– Rutas 25 y 26”, “Reciclando Buenos Aires – Zona Microcentro”, “Plan Integral de
Logística para la Recolección Diferenciada”, “Proyecto Integral para la Inclusión Social
de los Cartoneros” y “Proyecto Integral de Recolección Diferenciada”, y de los
subsidios a ellos asociados, son esenciales para posibilitar la continuidad de la
actividad del ente, debido a que cada uno de ellos resulta imprescindible para el
adecuado desarrollo de la actividad de recolección diferenciada de residuos;
Que en tal inteligencia, la discontinuidad de tales beneficios implicarían sin duda el
cese del servicio mencionado precedentemente, con el consiguiente perjuicio que ello
ocasionaría para los vecinos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sin perjuicio
de las implicancias que una situación como la expuestas pueda tener en el plano
social;
Que respecto a la continuidad de los proyectos, la Dirección General Reciclado
manifiesta que éste, los mismos resultan una herramienta eficaz para asistir
financieramente en la mejora de los procesos vinculados con la recuperación, logística
y el reciclado de materiales sólidos urbanos, en un todo de acuerdo a los preceptos
plasmados por las Leyes Nº 992 y Nº 1854 y sus normas complementarias y
reglamentarias;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia en el marco de la Ley Nº 1218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/GCBA/2009,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º: Prorróguese la vigencia durante todo el ejercicio 2010 de los proyectos
“Reciclando Buenos Aires”, “Reciclando Buenos Aires – Zona Oeste”, “Reciclando
Buenos Aires – Zona Avellaneda”, “Reciclando Buenos Aires – Rutas 25 y 26”,
“Reciclando Buenos Aires – Zona Microcentro”, “Plan Integral de Logística para la
Recolección Diferenciada”, “Proyecto Integral para la Inclusión Social de los
Cartoneros” y “Proyecto Integral de Recolección Diferenciada”, que fueran aprobados
mediante Resoluciones Nº 1003-MAyEPGC/09, Nº 1687-MAyEPGC/09, Nº
1688-MAyEPGC/09, Nº 1689-MAyEPGC/09, Nº 1857-MAyEPGC/09, Nº
1285-MAyEPGC/09, Nº 1703-MAyEPGC/09 y Nº 1879-MAyEPGC/09.
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la cooperativa beneficiaria
del subsidio. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.003 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.

VISTO: el Expediente Nº 27.809/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita una solicitud de pago efectuada por la
empresa Ribo Construcciones S.R.L., por presuntos servicios de alquiler de camiones
volcadores, durante el período de febrero a agosto de 2008, prestados al Ente de
Mantenimiento Urbano Integral; 
Que a través del expediente N° 731/09, cuya copia certificada obra en este actuado, el
actual Director General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, informa que se han
advertido irregularidades en relación a diversas contrataciones llevadas a cabo en
dicho ente, entre el mes de octubre de 2007 y mayo de 2008;
Que remitidas las citadas actuaciones a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio, esta remite los obrados a la Procuración General de la Ciudad
a los fines que dicho órgano emita la opinión legal que el caso le merezca;
Que a través del Dictamen N° 70.246-PG/09, el mencionado órgano cita el Decreto N°
2143/07, modificado por el Decreto N° 329/08, indicando que en su artículo 2° faculta a
los funcionarios que indica a autorizar los pagos de imprescindible necesidad en cada
jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del estado…” (inciso
d);
Que continua su relato exponiendo que, el artículo 3° preceptúa que “A los efectos de
lo dispuesto en el inciso d) del presente artículo 2°, pueden comprometerse
obligaciones solo cuando se acrediten las siguientes circunstancias; a) Que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a dichos procedimientos; b) Que, si correspondiere en el caso concreto, la
gestión de aprobación del gasto cuente con al menos tres invitaciones a cotizar
cursadas por medios efectivos y comprobables; c) Que al momento de la aprobación
del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado Unico y
Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la ley N° 2.095…”; 
Que sobre este particular, el Órgano Asesor es de opinión, que si los organismos
técnicos competentes de esta Administración Activa, evalúan los elementos aportados
y consideran que de los mismos surgiría que las tareas fueron ejecutadas y los
servicios y/o materiales efectivamente provistos a este Gobierno, cabría proceder a su
pago, ya que de lo contrario existiría un indebido enriquecimiento sin causa en
detrimento de la empresa proveedora; 
Que asimismo, y sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, considera pertinente que
se evalúe la posibilidad de instruir sumario administrativo a los fines de esclarecer y
eventualmente hacer efectiva la responsabilidad de los agentes ante la inobservancia
de los procedimientos en materia de contrataciones e iniciar el procedimiento previsto
por el artículo 56 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires para los funcionarios
que no pueden ser alcanzados por sumarios;
Que en este sentido y siguiendo los lineamientos trazados, a través de la Providencia
N° 4.014-DGTALMAEP/09, de fecha 31 de marzo de 2009, la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, remite los actuados al Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, a los efectos que esa instancia se sirva certificar los
servicios prestados, en caso de corresponder, y se acredite la inscripción de la
empresa Ribo Construcciones S.R.L. en el Registro Único y Permanente de
Proveedores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 2.095; 
Que a tales efectos se acompañaron originales de tickets balanza de la citada
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empresa, de los meses de febrero a agosto de 2008, y los Remitos originales N°
001-00000109, de fecha 4/2/08; N° 0001-00000112, de fecha 3/3/08; N°
0001-00000118, de fecha 1/4/08, N° 0001-00000120, de fecha 2/5/08; N°
0001-00000125, de fecha 6/6/08; N° 0001-00000129, de fecha 3/7/08; N°
0001-00000131, de fecha 4/8/09; N° 0001-00000135, de fecha 25/8/08; todos ellos con
la conformidad del entonces Director General del citado ente; 
Que asimismo, se adjuntó la constancia emitida por el Registro Único y Permanente de
proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de donde surge que la actual
empresa en cuestión se halla inscripta desde el 24 de marzo de 2004;
Que a través de la Providencia N° 2.561-EMUI/09 de fecha 3 de agosto de 2009, el
actual Director General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, manifiesta que
requirió al Área Mezclas Asfálticas y Premoldeados que certificara los
servicios prestados y/o trabajos realizados por la empresa Ribo Construcciones S.R.L.;
informando la mencionada instancia, a través del señor Hugo A. Regina, que la
empresa de marras “retiró material asfáltico y material inutilizado de la planta Asfáltica
“Balbastro”…”;
Que seguidamente, el citado Director General expuso que, el Jefe del Área Producción
Mezclas Asfálticas y Premoldeados, resulta ser la autoridad competente a efectos de
certificar la realización de los trabajos bajo análisis; ello, toda vez que ese ente carece
de estructura orgánica aprobada, y por cuanto el Director General al momento de los
hechos no se encuentra ya a cargo de sus funciones;
Que posteriormente, por medio de la Providencia N° 1.648-SSEP/09, de fecha 14 de
agosto de 2009, el Subsecretario de la entonces Subsecretaría de Espacio
Público, deja constancia que se acompañan originales de remitos, y de tickets balanza,
de los cuales surgirían los datos de los camiones volcadores y la empresa a la cual
pertenecen; resaltando que se ha prestado la conformidad a los trabajos realizados por
la empresa Ribo Construcciones S.R.L., por parte del Área de Producción Mezclas
Asfálticas y Premoldeados, dependiente del Ente de Mantenimiento Urbano Integral; 
Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto, y habiéndose constatado por las
áreas técnicas la efectiva prestación de los servicios que por aquí tramitan,
corresponde proceder al pago de los mismos;
Que en relación al monto que debe abonarse a la citada contratista, cabe destacar que
de acuerdo al presupuesto presentado en fecha 15/7/08, por la misma en el expediente
N° 72.036/07, donde tramitó la Licitación Pública N° 793/08, aprobada por la
Disposición N° 548-EMUI/08; la citada empresa cotizó su día de trabajo en la suma de
pesos ochocientos sesenta y nueve ($ 869);
Que de acuerdo a los remitos adjuntos la firma ha prestado el servicio de alquiler de
camiones volcadores por un total de 412 días;
Que en consecuencia, corresponde procederse al pago de la suma de pesos
trescientos cincuenta y ocho mil con veintiocho centavos ($ 358.028), imputándose la
presente erogación a la partida presupuestaria del año en curso;   
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218 emitiendo el Dictamen Nº
44.316-PG/09.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
Reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de pesos trescientos cincuenta y ocho mil con
veintiocho centavos ($ 358.028) correspondiente al servicio de alquiler de camiones
volcadores durante el periodo de febrero a agosto de 2008, en el Ente de
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Mantenimiento Urbano Integral, por aplicación de la teoría del enriquecimiento sin
causa.
Artículo 2°.- Dejase constancia que en caso de prestar conformidad a la suma antes
mencionada, en forma previa a su percepción, deberá renunciar expresamente a iniciar
cualquier otro tipo de reclamo, ya sea por diferencia, actualización e intereses que
tuviera relación con el objeto de la presente pretensión.
Artículo 3°.- Aféctase la presente erogación a la partida presupuestaria correspondiente
al año 2009. 
Artículo 4°.- Instrúyase sumario administrativo en la sede del Organismo Fuera de Nivel
Ente de Mantenimiento Urbano Integral, dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público, a efectos de esclarecer los hechos y deslindar las
responsabilidades a que hubiere lugar, por la inobservancia de los procedimientos en
materia de contrataciones.
Artículo 5°.-Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia al Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, a la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público,
y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, quien
procederá a notificar a la contratista. Fecho, 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
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.004 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: los Decretos Nº 125/GCBA/09 y N° 1.017/GCBA/09, y el Expediente Nº
45.377/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto 125/GCBA/09 se aprobó el Reglamento del Concurso para la
Selección del Administrador del Organismo Fuera de Nivel Jardín Botánico “Carlos
Thays”;
Que por el artículo 4º del mentado Decreto se constituyó el Comité de Selección para
llevar adelante el proceso de selección del concurso en cuestión y proponer al señor
Ministro de Ambiente y Espacio Público una terna de candidatos;
Que por Disposición N° 29-DGTALMAEP09 de fecha 27 de marzo de 2009, el Comité
de Selección convocó al Concurso Público Abierto para la selección de un
Administrador para el Organismo Fuera de Nivel Jardín Botánico “Carlos Thays” en el
marco de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad de Buenos Aires, encuadrándose en la modalidad prevista en el artículo 34 de
la citada Ley;
Que dicha Disposición fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Nº 3145 y en dos diarios de amplia circulación;
Que de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 10 del citado Reglamento, dicho
Comité de Selección publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, la
Disposición Nº 49-DGTALMAEP/09,junto con el listado de los inscriptos y el de los
preseleccionados, teniendo en cuenta para la confección de éste último, el puntaje
asignado a cada uno de los antecedentes acreditados por cada uno de los inscriptos,
de acuerdo a las pautas fijadas por el artículo 11 del Reglamento;
Que el artículo 4° del Decreto N° 125/GCBA/2009 establece que el Comité de
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Selección tendrá, entre otras, la siguiente atribución: “...e) Proponer al Ministro de
Ambiente y Espacio Público una terna de candidatos con el objeto de que éste efectúe
la designación correspondiente.”;
Que el día 23 de octubre de 2009, el Comité de Selección emitió el Dictamen
correspondiente conforme lo dispuesto en los artículos 16°, 17° y 18° del Reglamento
del Concurso, estableciendo el orden final de merito, la nómina de los aspirantes que
no reunieron las condiciones mínimas para el cargo y preseleccionando una terna de
candidatos para ocupar el cargo concursado;
Que en dicho Dictamen, se estableció la terna seleccionada para ocupar el cargo
concursado, quedando integrada por la Ingeniera Agrónoma Graciela Myriam Barreiro,
DNI N° 12.467.622; el licenciado en Ecología y Biología, Edgardo Daniel Ramadori DNI
N° 12.913.490 y el Licenciado en Planificación y Diseño del Paisaje, Gabriel Alejandro
Burgueño Galván, DNI 92.752.148;
Que a los efectos de avanzar con la designación del candidato más idóneo para el
cargo se efectuaron entrevistas a cada uno de ellos donde presentaron a este Ministro
en forma oral el proyecto de gestión;
Que de las mencionadas reuniones participaron también el Subsecretario de
Mantenimiento del Espacio Público y el Director General de Espacios Verdes;  
Que si bien los tres postulantes se encuentran calificados para el cargo que
concursaron, la postulante Graciela Myriam Barreiro efectúo una excelente
presentación y obtuvo además el primer lugar en el orden de Mérito definitivo,
estableciendo el Comité de Selección un puntaje total de cincuenta y ocho (58) puntos;
Que en consecuencia, posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo;
Que mediante el Decreto N° 1.017/GCBA/09, de fecha 13 de noviembre de 2009, se
modificó la estructura organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto 2075/07 y
modificatorias, creándose dentro de la Dirección General de Espacios Verdes la
Dirección Operativa Jardín Botánico;
Que mediante Resolución N° 2481/MHGC/09, de fecha 15 de octubre de 2009, se
estableció que la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos que cubran
los cargos gerenciales por los procedimientos de selección que se llevarán a cabo
mediante concursos públicos y abiertos de oposición y antecedentes, será del 82%
(ochenta y dos por ciento) de la retribución bruta que percibe un Director General
respectivamente; 
Que por lo expuesto y en cumplimento con lo establecido con el artículo 19 del
Reglamento del Concurso, corresponde designar al Director Operativo del Jardín
Botánico “Carlos Thays”.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 125/09,

 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Desígnase a partir del 15 de diciembre de 2009, a la Ingeniera Agrónoma
Graciela Myriam Barreiro, DNI N° 12.467.622, como Directora Operativa de la Dirección
Operativa Jardín Botánico.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y notifíquese a los interesados de los términos de la presente Resolución y del
Decreto N° 1.017/GCBA/09 (BOCBA N° 3.303), haciéndose saber a la señora Graciela
Myriam Barreiro, DNI N° 12.467.622, que dentro del plazo de cuarenta y ocho (48)
horas de notificada la presente, deberá presentarse en la sede del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sito en Roque Saenz Peña 570, 4° piso, a los efectos de
aceptar dicho cargo. Para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Comuníquese a la Subsecretaría de
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Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General de Espacios Verdes, y a la
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Piccardo  
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.009 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 115-EMUI/09 y agregada, 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 Unidad de Auditoria Interna del
Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio, propicia a partir del 12 de enero de 2.009 las
designaciones de diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, los Titulares de las Unidades de Auditoria Interna de conformidad con lo
establecido en el Decreto Nº 52/08, perciben una retribución equivalente a la de un
Director General, por lo que se encuentra alcanzado por lo dispuesto en el artículo 5º
del Decreto Nº 2.075/07 respecto al Régimen Modular de Plantas de Gabinete
(Dictamen PG Nº 65.815, Dictamen PG 67.584);
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta la certificación obrante en
los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698-MHGC/08 y
sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder a las
designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnanse a partir del 12 de enero de 2.009, a diversas personas, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Unidad de Auditoria Interna del Organismo
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público,  tal como  se  indica en  el  Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
prescriptas  por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07, y sus modificatorios. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese  en el Boletín Oficial  de  la Ciudad   de   Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

ANEXO
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RESOLUCION Nº 2.010 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.330.782/DGEV/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Espacios
Verdes, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita el cese a partir del 30 de
septiembre de 2.009, de la señora Regina Moirano, D.N.I. 30.351.601, CUIL.
27-30351601-3, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, por otra parte, propicia a partir del 1 de octubre de 2.009, las designaciones de
otras personas, como Personal de la citada Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º .-     Cese a partir del 30 de septiembre de 2.009, la señora Regina Moirano,
D.N.I. 30.351.601, CUIL. 27-30351601-3, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de Espacios Verdes, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 1.160-MAyEPGC/09..
Artículo 2º.- Desígnanse a partir del 1 de octubre de 2.009, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Espacios Verdes, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 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 3º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese  en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.011 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 67.464/06 e incorporado Expediente Nº 57.072/06,  y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Sumario Nº 400/06, ordenado por
Resolución Nº 921-MGGC/06, a fin de evaluar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del robo de un (1) Medidor
Digital de Vibraciones XILIX, modelo DVM pro, Nº 1.493, de color negro, afectado al
área Control del Medio Ambiente dependiente de la entonces Dirección General de
Control de la Calidad Ambiental del ex Ministerio de Gobierno;
Que como antecedentes del caso, podemos mencionar que mediante Nota Nº
18.255-DGCCA/06, la entonces Dirección General de Control de Calidad Ambiental
informa a la ex Subsecretaría de Control Comunal, el hecho descripto
precedentemente;
Que en fecha 20 de mayo de 2006 el agente José Luis Corsiglia, F.N° 232.786, radicó
la pertinente denuncia policial por ante la Comisaría 29ª perteneciente a la Policía
Federal Argentina; 
Que asimismo, se adjuntaron a autos las planillas de inventario de dominio privado de
Bienes Muebles de Uso Permanente de la entonces Dirección General de Control de la
Calidad Ambiental, donde se encuentra descripto el bien sustraído y se consigna su
valor;
Que abierta la etapa instructoria, prestó declaración testimonial el agente Ernesto
López, L.E. N° 7.773.976, quien se desempeñaba a la época de los hechos como
Inspector de la Dirección General de Control de Calidad Ambiental, manifestando que
su función era efectuar inspecciones nocturnas, y que tenía como compañero al agente
Corsiglia, por cuanto las inspecciones nocturnas siempre se hacen de dos agentes; 
Que expone seguidamente que en una ocasión les tocó realizar el reconocimiento en
un local de la calle Bonpland, y que tras hablar previamente por teléfono con el
denunciante, lo cual aclara, es habitual ya que las mediciones se efectúan en el
domicilio de este, el mismo les solicitó que concurrieran sin ningún elemento en las
manos que denotara su carácter de verificadores poder realizar con éxito la
investigación;
Que fue así que el agente Corsiglia decidió dejar en el vehículo de su propiedad el
vibrómetro, y que al regresar al rodado, luego de 15 minutos, encontraron que la
ventanilla del lado del conductor había sido forzada, ya que habían sacado el vidrio de
la guía y además la puerta estaba abierta, al observar esta situación revisaron el
vehículo y notaron el faltante del vibrómetro, como así también de la valija personal de
Corsiglia, la que contenía documentación, informes y demás pertenecientes de la
Dirección General, realizando entonces la correspondiente denuncia policial;
Que de la compulsa realizada de la Causa Nº I-02-11.387, caratulada: “N.N. S/ROBO
SIMPLE”, iniciada con motivo de los hechos investigados en autos, surge que en fecha
4/6/06 la Fiscalía de Instrucción Nº 2, remitió las actuaciones a la Dirección General de
Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación
para su archivo;
Que se recibió declaración testimonial al agente Corsiglia, quien manifestó que se
desempeñaba como inspector de la Dirección General de calidad Ambiental; que las
inspecciones que el declarante hace se fundamentan en una denuncia; que el día de la
inspección a la calle Bonpland, por pedido del denunciante, concurrió sin su portafolio,
el cual había escondido debajo del asiento del acompañante del su automotor, cerrado
con llave, junto con otra documentación de las inspecciones previas y el vibrómetro
robado; que al volver al vehículo, encontró que habían forzado la ventanilla del lado del
conductor, notando que faltaba el portafolio, efectuando entonces la denuncia policial;
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Que del mismo modo, prestó declaración testimonial el agente Daniel Perez Olivera,
F.N° 240.263,  quien se desempeña como Jefe a cargo del área Control de Ruido y
Fuentes Contaminantes Móviles de la Dirección General Control de Calidad Ambiental.
Quien manifestó que los inspectores o verificadores están autorizados a concurrir a los
lugares de inspección con vehículo particular, que de hecho no existen en la repartición
coches para las tareas del turno noche;
Que en este contexto, la Procuración General al entender que existe mérito suficiente
decretó la indagatoria del agente José Luis Corsiglia, F.Nº 232.786; quien en tal
ocasión ratificó su declaración anterior;
Que se acompañó el concepto personal del agente en cuestión, el cual expresa lo
siguiente: “…el mismo se desempeña correctamente en el Área Control de Ruidos y
Fuentes Contaminantes Móviles, cumpliendo en tiempo y forma las misiones
asignadas…”;
Que se le formuló al agente José Luis Corsiglia F.Nº 232.786 el cargo de: “No haber
cumplido, el día 20 de mayo de 2006 con el deber de cuidado del medidor digital de
vibraciones XILIX Nº 1.493 que estaba bajo su custodia, al haberlo dejado, en horas de
la noche, en el interior de su vehículo particular que se encontraba estacionado en la
vía pública, mientras se dirigió a efectuar una inspección en la calle Bonpland 1.427 de
esta ciudad”, siéndole notificado al agente la referida imputación, su derecho a tomar
vista de las actuaciones, así como a presentar descargo y ofrecer prueba;
Que el encartado presentó descargo, y ofreció prueba testimonial, la cual se ha tenido
por desistida atento la incomparecencia del testigo; que asimismo, vencido el plazo
para alegar, sin hacer uso de tal derecho, la Dirección General de Sumarios da por
concluida la instrucción del presente sumario;
Que llegado el momento de evaluar la conducta reprochada a la luz de las constancias
probatorias reunidas, la Procuración General de la Ciudad entiende que ha quedado
acreditado que el sumariado se desempeña como Inspector de la Dirección General
Control de la Calidad Ambiental, en el área Control de Ruidos y Fuentes
Contaminantes Móviles, desarrollando sus tareas de verificación en horario nocturno,
en pareja con otro inspector, poniendo a disposición de su actividad su automóvil
particular;
Que el encartado era la persona responsable de la custodia y cuidado del vibrómetro,
elemento que se utilizaba para el cumplimiento de las inspecciones encomendadas; 
Que la culpa ha sido definida como: La producción de un resultado típicamente
antijurídico, por ausencia del deber de atención y previsión, no sólo cuado ha faltado al
autor la representación del resultado que sobrevendrá, sino también cuando la
esperanza de que no sobrevenga ha sido fundamento decisivo de las actividades de su
autor que se producen sin querer el resultado antijurídico y sin ratificarlo. (Luis Jiménez
de Asúa-Tratado de Derecho Penal, Tomo V, página 841);
Que en consecuencia con ello, y de acuerdo a la prueba recolectada en autos, ha
quedado corroborado el cargo que se le formulará al agente Corsiglia, por cuanto la
culpa del encartado deriva entonces de esa omisión de la conducta debida para prever
y evitar el daño, de su acción u omisión conciente y voluntaria, auque realizada sin
intención. Es decir que el referido agente efectuó el acto sin adoptar aquellas cautelas
o precauciones necesarias para evitar consecuencias dañosas, menospreciando la
atención y el cuidado que requiere en su obrar frente a los bienes o intereses ajenos;
Que con total independencia del archivo de la Causa Penal, el comportamiento de
Corsiglia configura, desde el punto de vista disciplinario, la vulneración de la obligación
de velar por el cuidado y conservación de los bienes de patrimonio de la Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 10, inciso g) de la Ley Nº 471
de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, e
impone la aplicación de la sanción temporal prevista por el artículo 47 incisos d) y e) de
la misma normativa;
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Que el Órgano Jurídico Asesor aconseja sancionar al agente José Luis Corsiglia, F.Nº
232.786, con cinco (5) días de suspensión, debiendo verificarse si el mencionado
agente se encuentra amparado por el marco normativo de la Ley 23.551, que establece
el amparo de fueros sindicales;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme a lo determinado por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Sanciónase con cinco (5) días de suspensión al agente José Luis
Corsiglia, F.Nº 232.786, en orden al cargo que le fuera formulado en autos, “No haber
cumplido, el día 20 de mayo de 2006 con el deber de cuidado del medidor digital de
vibraciones XILIX Nº 1.493 que estaba bajo su custodia, al haberlo dejado, en horas de
la noche, en el interior de su vehículo particular que se encontraba estacionado en la
vía pública, mientras se dirigió a efectuar una inspección en la calle Bonpland 1427 de
esta Ciudad”, encontrándose aprehendida su conducta por los artículos 10°, inciso g) y
47, incisos d) y e) de la Ley Nº 471.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la
Dirección General de Control y a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos.
Notifíquese al agente sancionado haciéndole saber que si estuviera protegido por
fueros sindicales los efectos del acto se suspenderán hasta tanto subsista dicha
protección, y que contra el presente acto administrativo puede interponer los recursos
establecidos en el Capitulo IV del Decreto Nº 1.510/97. Pase  a la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.013 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: Expediente Nº 10.126/04,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita el Sumario Nº 247/04 ordenado por
Resolución Nº 335-SPTyDS/04 de la entonces Secretaría de Producción, Turismo y
Desarrollo Sustentable, a efectos de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades disciplinarias que pudieran corresponder con motivo de los
acontecimientos denunciados por el Ente de Higiene Urbana, sucedidos el día 16/1/04
en la calle San Pedrito, intersección con la Av. Fernández de la Cruz, en los cuales se
halla afectado el automotor Camión Ford dominio COS-637, perteneciente al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo conductor era el agente Ramón Esteban Sarrias,
F.N° 241.057;
Que a raíz de los hechos por aquí investigados, ha tomado intervención la Comisaría
N° 36° de la Policía Federal Argentina, labrando las actuaciones caratuladas Lesiones
Culposas –artículo 94 C.P.-, en trámite por ante el Juzgado Correccional Nº 5,
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Secretaría Nº 73, siendo damnificado el señor Alejandro Miguel Manzini e imputado el
señor Ramón Esteban Sarrial y otros;
Que abierta la etapa de instrucción, se recibió declaración informativa al agente Ramón
Esteban Sarrias, F.N° 241.057, chofer en el Departamento de Higienización de Ente de
Higiene Urbana, quien manifestó que el 16/1/04 había ido a trabajar a la Reserva
Ecológica con el camión Ford, dominio COS-637, para cargar tierra y tosca para el
relleno del camino de ese predio; que al terminar la jornada laboral, alrededor de las
14.00 ó 15.00 horas, se dirigió, conduciendo sólo, hacia el Ente de Higiene Urbana.
Que cuando manejaba por la Avenida Cruz, llegando a la calle San Pedrito, sintió un
ruido en la parte de atrás del vehículo y al mirar por el espejo retrovisor, observó que la
rueda trasera izquierda se estaba por salir; que trató de detener el camión, inclinándolo
hacia el cordón derecho y vio pasar la rueda, subirse a la vereda y golpear a un señor
en la pierna, quien al caerse golpeó con la cabeza contra la vereda, quedando
desmayado y con flujo de sangre; que cuando detuvo el camión pudo comprobar que
se habían aflojado las diez tuercas que sujetaban la rueda; que él fue llevado a la
Comisaría 36° perteneciente a la Policía Federal Argentina donde quedó demorado, y
el accidentado fue llevado en ambulancia; que asimismo expresó que el agente Vernet
es su Jefe y el agente Miguel Musco el Jefe de Departamento; 
Que posteriormente, se citó a declarar testimonialmente, al agente Miguel Salvador
Musco, F.N° 207.169, quien en dicha oportunidad manifestó desempeñarse como Jefe
de División de Servicios, expresando que su función consiste en disponer de los
medios necesarios para que se realicen los trabajos de limpieza y extracción de
escombros del lugar que corresponda a requerimiento de las autoridades, y que el
agente Sarrias presta funciones como chofer realizando las tareas antes detalladas;
Que manifiesta asimismo, que los móviles que se utilizan no son de uso exclusivo de
un mismo chofer, ya que las necesidades y las unidades disponibles determinan quien
utiliza cada rodado, siendo el sector mecánica el que se ocupa del mantenimiento de
los vehículos;
Que seguidamente, la instrucción requirió los controles mecánicos efectuados al
camión Ford dominio COS-637, remitiendo el Ente de Higiene Urbana, copia del libro
de registro de novedades de asistencia mecánica referente a dicho móvil que fuera
aportado por el Director de Logística, y de donde surge que el camión en cuestión lleva
número de interno V.10 (Playo), que el día 11/12/03 se reparó su rueda trasera, que el
día 16/1/04 la unidad se encontraba detenida en depósito policial y que se le colocaron
siete tuercas de primera calidad por tener salida la rueda trasera del lado izquierdo;
Que se citó a declarar testimonialmente al señor Rodolfo Díaz, DNI N° 4.522.107,
quien manifestó ser el Director de Logística, y expresó que el control que se hace
periódicamente es la revisión exterior de la unidad; que cuando el chofer sale y
encuentra alguna novedad, avisa y pasa la misma en el Libro de Novedades; que el
Jefe del área mecánica, señor Pascual Pantano, toma vista de la novedad y luego el
encargado de cada turno realiza el trabajo; que el personal que efectúa los trabajos en
los rodados es especializado y que hay gomeros, mecánicos, etc.;
Que a continuación, se citó a declarar al agente Pascual Enrique Pantano, F.N°
206.478, Jefe de División Mecánica, señalando el mismo que la reparación de un
vehículo se solicita por medio de un parte de novedad; que con la información que
brinda este, el área a su cargo lo revisa y deriva al sector mecánico, electricista,
herrero o gomero que corresponda. Adujo asimismo, desconocer quién fue el gomero
que efectuó el arreglo de la rueda que consta en el registro; que el libro lo escribió
Miguel Durán, quien en ese momento era el capataz;
Que seguidamente agregó, que luego de efectuados los trabajos se supervisa la
reparación y cuando el capataz daba el visto bueno se devolvía al servicio; que la
salida de una rueda trasera si bien produce mucho ruido, puede no ser notado debido a
la acústica del camión, ya que debajo de la butaca está el motor y la caja es totalmente
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metálica, que por ello el chofer pudo no haber advertido que se estaba desprendiendo
la rueda, asimismo puntualizó que era imposible que no se hubieran ajustado las
ruedas luego de la última reparación ya que trabajó cuatro o cinco días sin problemas
antes del accidente;
Que a su vez prestó declaración informativa el agente Miguel Durán, F.N° 212.650,
Jefe de Sección Mecánica, quien manifestó que en el mes de diciembre de 2004 ya
ocupaba el cargo aludido; que supervisaba los trabajos que realizaban los mecánicos,
gomeros y demás técnicos, y no daba el visto bueno hasta que no estaba todo en
condiciones; asimismo expresó que, el señor Pantano también supervisaba los
trabajos, que el 11/12/03 se reparó la cámara trasera por una pinchadura o porque
perdía aire. Aclaró que cuando se repara una rueda se revisan todos los bulones y
tuercas, que para ajustar las tuercas se utilizaba una pistola neumática y si se hubiera
detectado alguna falla, se habría cambiado la pieza dañada; 
Que también expresó que no era factible que se salgan todas las tuercas al mismo
tiempo, que el camión trabajó varios días y no tuvo problemas y que si hubieran
quedado las tuercas sueltas se tendría que haber detectado antes;
Que por otro lado, el agente Ricardo Américo Madorno, DNI N° 11.755.050, a cargo de
la Dirección de Higienización, manifestó en su declaración testimonial que antes de
salir a trabajar los choferes controlan las unidades y si detectan anomalías se
confecciona un parte de novedad y se la lleva a mecánica;
Que además, se adjuntaron distintas constancias provenientes de la causa penal
“Sarrias, Ramón Esteban s/ Art. 94 CP”, que tramitara ante el Juzgado Correccional Nº
5, Secretaría Nº 73, entre ellas: dictamen pericial accidentológico, acta de inspección
ocular sobre el vehiculo COS-637 realizada en la prevención policial con la “mecánica
del accidente” y proveído de fecha 23 de noviembre de 2005, por el que se dictó el
sobreseimiento del señor Ramón Esteban Sarrias;
Que se solicitó a la División Pericial de la Procuración General, informe cuales fueron
las causas que ocasionaron la salida de la rueda del camión, presentando el Área
Coordinación Pericial, Electromecánica e Industrial, un informe pericial de donde surge
que “…la rueda del camión se salió de la masa (alojamiento) debido a que las
respectivas tuercas no fueron ajustadas correctamente a los espárragos de montaje”;
Que asimismo, el Ente de Higiene Urbana informa que el gomero que efectuó la
reparación en la unidad COS-637 el 9/12/03 fue el señor Ramón Bonci, y que el
mencionado agente falleció el 23/6/08;
Que en este contexto, en razón de existir mérito suficiente se citó a prestar declaración
indagatoria a los agentes Miguel Héctor Durán y Pascual Enrique Pantano;
Que el agente Pascual Enrique Pantano manifestó que era imposible que el Jefe
realice un control directo de todo porque para eso cada empleado tiene su función; que
hay varias secciones cada una con un capataz, que en el año 2003, en el tiempo que
tenía, revisaba personalmente las reparaciones de los vehículos entregados a las
reparticiones, y el resto lo hacía el capataz; que él verificaba personalmente los
camiones con roturas de caja o motor o diferenciales o algún otro problema grave; que
en el caso en cuestión, solo se trató de una pinchadura en una cubierta y el capataz
Bonci no informó ningún tema grave; que las pericias indican que no se ajustó bien la
rueda trasera, pero que ese trabajo no era función del declarante; además que
resultaba imposible que advirtiera que las tuercas estuvieran flojas a no ser que
volviera a realizar el trabajo que había sido controlado por el capataz; agregó que para
ajustar las tuercas se utilizaba una pistola neumática, con lo cual era imposible que no
se hayan apretado correctamente ya que dicha herramienta se detiene
automáticamente;
Que expreso igualmente que, habiéndose efectuado el arreglo el día 11/12/03 y
ocurrido el desprendimiento de la rueda el día 16/1/04, resulta imposible que un camión
volcador, con el peso que transporta, trabajara tantos días con las ruedas
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supuestamente flojas;
Que el agente Miguel Héctor Durán prestó declaración de igual tenor y manifestó que
en el año 2003 controlaban todos los vehículos antes de entregarlos a la repartición,
que no se daba el alta a ningún camión hasta que no estaba todo en condiciones, que
el mismo controlaba que no les faltara ninguna tuerca y que estuvieran bien ajustadas,
que cada sección tenía un capataz, pero que igual se controlaban los trabajos, que las
ruedas se colocaban con pistola neumática, la que dejaba de apretar cuando llegaba al
tope de fuerza, que el camión siniestrado no volvió, luego que se le realizara la
reparación del neumático, hasta que ocurrió el accidente;
Que así las cosas, atento el estado de las actuaciones, y habida cuenta de las
constancias arrimadas se formularon los siguientes cargos: al agente Pascual Enrique
Pantano: “En su carácter de Jefe de División Mecánica no haber supervisado el día
11/12/03 la reparación realizada sobre la goma trasera del camión dominio COS-637,
cuyo desprendimiento produjo el día 16/1/04 un siniestro”; y al agente Miguel Héctor
Durán: “En su carácter de Jefe de Sección Mecánica no haber controlado el día
11/12/03 la reparación realizada sobre la goma trasera del camión dominio COS-637,
cuyo desprendimiento produjo el 16/1/04 un siniestro”;       
Que se les notificó a los agentes involucrados los cargos formulados, así como se puso
en su conocimiento que podrán tomar vista del actuado, presentar descargo y ofrecer
la prueba que haga a su defensa; 
Que el Ente de Higiene Urbana, remitió los conceptos de los agentes, informando su
Director General que el señor Pantano y el señor Durán merecían el concepto personal
de bueno; 
Que los encartados presentaron descargo sin ofrecer prueba, y puestos los actuados
para alegar cada uno de los premencionados agentes imputados presentó un escrito,
con lo que la Dirección General de Sumarios, dependiente de la Procuración General,
entendiendo que no quedaba prueba pendiente de producción, procedió al cierre del
sumario;
Que en consecuencia, corresponde evaluar los cargos a la luz de las constancias
obrantes en el expediente, razones de método llevan a analizar primeramente la
conducta imputada a Durán que al momento del hecho era el Jefe de Sección, quien en
su defensa impugna las pericias judiciales sobre la base de que las mismas se
realizaron casi un mes después de efectuada la reparación del vehiculo, argumento a
partir del cual también cuestiona el informe del perito de la Procuración General;
Que al respecto la procuración entiende que se encuentra acreditado en forma
indubitada, por las pericias practicadas en el marco de la causa penal y compartida por
el experto de esa Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, que la rueda
izquierda del camión dominio COS-637 se salió por no tener ajustadas sus tuercas de
sujeción;
Que en la ampliación de la pericia presentada en sede judicial, se concluye que “5) La
pérdida de la rueda ocurre por que faltaban al menos tres tuercas, pero las restantes
estaban mal apretadas y algunos tornillos de la masa (espárragos) con desbaste, que
técnicamente significa pérdida de filetes o aplastamiento, lo que no permite el ajuste
adecuado de la rosca, corroborado también por la desbastación por roces en los
agujeros de la llanta, donde deben ingresar los tornillos que la sujetan…”;
Que en definitiva, de tales experticias surge claramente que la causa eficiente del
desprendimiento de la rueda fue la deficiencia de su mecanismo de ajuste que llevó a
que las tuercas se aflojaran hasta desprenderse de sus respectivos encastres. Así
también lo indica Sarrias en su declaración, al referir que cuando el camión se detuvo,
“…comprobó que se habían aflojado las diez tuercas de la rueda…”;
Que el argumento de que las pericias se hayan realizado un mes después de ocurrido
el hecho, no alcanza para debilitar su fuerza probatoria en tanto no explica en que pudo
haber afectado al objeto metálico periciado el tiempo transcurrido, no pudiendo
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derivarse de su crítica abstracta que las anómalas condiciones de mantenimiento de
los espárragos se produjeran por el simple paso de ese pequeño lapso de tiempo;
Que de lo expuesto, surgen dos hipótesis, que en las dos oportunidades en que se
trabajó sobre la rueda trasera izquierda, no se advirtieron los defectos del material por
los que luego se produjo el afloje de las tuercas o que en la segunda reparación las
tuercas no se ajustaron de manera adecuada. En cualquiera de ellas resulta claro que
la falla fue humana, por no advertir la fatiga del material o por hacer mal el trabajo, lo
que representa una falta de servicio tanto en quien realiza la tarea como también en
todos aquellos que tienen función de controlarla para que el vehículo funcionara en
condiciones óptimas de seguridad para transitar;
Que a la luz de las constancias arrimadas a autos la responsabilidad por tal delicada
función se encontraba en cabeza de tres personas: el gomero, el Jefe de Sección y el
Jefe de División;
Que siguiendo esta línea de razonamiento la responsabilidad primaria por el hecho se
ubica en cabeza del gomero Ramón Bonci quien reparó la goma los días 9 y 11 de
diciembre de 2003, conforme surge del informe glosado a autos y de la declaración del
sumariado Durán que aquí se analiza y la defensa del cosumariado Pantano; no
obstante, ninguna ulterioridad podrá seguirse al respecto pues el gomero Bonci falleció
sin que pudiera conocerse su versión del hecho;
Que respecto a Durán, resulta evidente que no cumplió eficientemente con la
responsabilidad funcional que le cabía en la especie aún cuando, conforme sus
declaraciones controlaba todos los trabajos que realizaban las distintas áreas que
supervisaba pues, en el caso concreto, no advirtió que el trabajo fue realizado
inadecuadamente tal como resulta del hecho comprobado de que las tuercas que
mantienen ajustada la rueda a la masa se aflojaron produciendo el desprendimiento de
la misma;
Que en definitiva corresponde atribuirle al agente Durán la responsabilidad que deriva
de la falta de servicio con fundamento en la obligación que le impone el inciso b) del
artículo 10 de la Ley Nº 471, correspondiéndole una sanción de carácter temporario;
Que en relación al cargo formulado al agente Pascual Enrique Pantano, cabe resaltar,
que el hecho se sustenta en las mismas constancias señaladas al abordar el
tratamiento del cargo formulado al agente Durán, asimismo la defensa de Pantano
resulta idéntica a la argumentada por el premencionado agente cosumariado, razón por
la que habrá de tenerse por reproducidos los mismos fundamentos desarrollados para
desarticularla en párrafos anteriores;
Que la responsabilidad atribuible a Pantano por el hecho investigado, surge de su
condición de Jefe Superior del Área Mecánica, con funciones de supervisar la labor del
personal a su cargo;
Que al respecto, es preciso destacar que su control no fue lo suficientemente eficiente
como para detectar la falla en el trabajo que generó que la goma izquierda del camión
siniestrado se separara del vehículo, luego de que desprendieran de la masa las
tuercas que la mantenían unida; 
Que el sumariado, en su oportunidad, alegó que no es trabajo suyo ajustar las tuercas
ni tampoco le resultaba posible advertir que estaban flojas sin volver a revisar el trabajo
que había sido controlado por el capataz y también que era imposible que no se las
haya apretado correctamente cuando para ello se utilizaba una pistola neumática;
Que su primera argumentación no alcanza a exculparlo pues lleva a la negación de la
función propia del jefe o supervisor, asimismo conlleva el implícito reconocimiento de
 su  responsabilidad  frente  al hecho, en efecto, conforme a sus dichos se llega a
conocer que no revisó el trabajo pues confió en una instancia jerárquicamente inferior,
decisión violatoria de las obligaciones a su cargo consistente en realizar concretamente
la supervisión de la tarea de los inferiores sin importar que sea la misma pues,
justamente, se le atribuye la función para obtener la máxima seguridad en objetos tan
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riesgosos como son los vehículos;
Que en cuanto al argumento de que se utilizaba una pistola neumática, no es mas que
una afirmación dogmática, por cuanto dicha herramienta per se no garantiza un
resultado final en tanto constituye un medio para su logro y como tal puede fallar, no
constando en autos elemento alguno que permita conocer que la rueda en cuestión fue
colocada con la mencionada herramienta;
Que conforme lo señalado anteriormente ha quedado acreditada la responsabilidad del
sumariado Pantano por el cargo formulado, el que representa el incumplimiento a la
obligación que le impone el inciso b) del artículo 10 de la Ley Nº 471 y conlleva la
aplicación de una sanción suspensiva;
Que por lo expuesto, corresponde valorar las sanciones a aplicar por las faltas
cometidas, en línea con lo que impone el cuarto párrafo del artículo 51 de la Ley Nº
471, debiendo considerarse la gravedad de las mismas, la ausencia de perjuicios
económicos según informe de la Dirección de Auditoría, los distintos grados de
responsabilidad que a cada uno le correspondía en la supervisión de la tarea del
gomero, entendiéndose mayor la del jefe inmediato, los antecedentes de los
sumariados, configurados por el buen concepto que ambos merecieran de sus
superiores y la antigüedad que revisten las sanciones de seis días que cada uno
registra en su legajo, circunstancia esta que lleva a apreciar el extenso lapso temporal
sin conductas reprochables;
Que en virtud a todo los anteriormente expuesto corresponde aplicar al agente Miguel
Héctor Durán la sanción de quince (15) días de suspensión, en orden al cargo
formulado, por haber infringido el inciso b) del artículo 10 de la Ley Nº 471, quedando
su conducta aprehendida en la previsión contenida en el artículo 47, incisos d) y e) del
mismo plexo legal; y al agente Pascual Enrique Pantano, la sanción de diez (10) días
de suspensión, en orden al cargo formulado, por haber infringido el inciso b) del artículo
10 de la Ley Nº 471, quedando su conducta aprehendida en la previsión contenida en
el artículo 47 incisos d) y e) del precitado cuerpo legal;
Que asimismo, previo a hacer efectivas las sanciones a aplicar se deberá verificar que
los agentes sancionados no se encuentren amparados por la tutela sindical de la Ley
Nº 23.551;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley 1.218, emitiendo el Dictamen N°
44.022 que diera fundamento jurídico a la presente Resolución.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
Reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sanciónase con quince (15) días de suspensión al agente Miguel Héctor
Durán, F.Nº 212.650, en orden al cargo que le fuera formulado en autos, por haber
infringido el artículo 10, inciso b) de la Ley Nº 471, quedando su conducta aprehendida
en la previsión del artículo 47, incisos d) y e) del precitado plexo normativo.
Artículo 2º.- Sanciónase con diez (10) días de suspensión al agente Pascual Enrique
Pantano, F.Nº 206.478, en orden al cargo que le fuera formulado en autos por haber
infringido el inciso b) del artículo 10 de la Ley Nº 471, quedando aprehendida su
conducta en la previsión contenida en el artículo 47 incisos d) y e) del precitado plexo
normativo.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al Ente
de Higiene Urbana y a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos. Notifíquese a
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los agentes sancionados haciéndole saber que si estuvieran protegidos por fueros
sindicales los efectos del acto se suspenderán hasta tanto subsista dicha protección, y
que contra el presente acto administrativo podrán interponer los recursos establecidos
en el Capitulo IV del Decreto Nº 1.510/97. Pase  a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.014 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 1.388.634-DGEV/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la denuncia efectuada por la Dirección
General Espacios Verdes, mediante la cual se manifiesta que el día 14/7/09 por la
noche, personas desconocidas violentaron una de las ventanas del Edificio Casona de
los Olivera, sede de la Administración del Parque Avellaneda, e ingresaron a su interior
sustrayendo un Super VHS, un VHS, un DVD, un radiograbador y una impresora; 
Que los bienes denunciados como desaparecidos estaban inventariados como
pertenecientes al patrimonio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tal como
surge de las planillas de Inventario de Bienes Muebles agregadas;
Que al tomar intervención la Dirección General de Sumarios, la misma consideró
conveniente la instrucción de un sumario administrativo a fin de iniciar una
investigación tendiente a dilucidar la verdad material de los hechos y deslindar las
responsabilidades funcionales que pudieran corresponder, de acuerdo a las
previsiones establecidas en la Ley Nº 471;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo establecido por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección General
Espacios Verdes, a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, como así
también deslindar las responsabilidades que pudieran emanar por los hechos
acaecidos el día 14/7/09 por la noche en el Edificio Casona de los Olivera.
Artículo 2º.- Dése a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General
Espacios Verdes, 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
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RESOLUCIÓN Nº 2.015 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 21.923/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la
empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Disposición Nº
28-DGLIM/09;
Que por la referida disposición se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 72-2009- Zona Uno, falta
tipificada en el artículo 59 FALTAS GRAVES, apartado 2 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, aplicable
sobre la facturación total del último mes anterior al período en que se cometió la falta; 
Que la referida empresa, en legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio, en los términos de los artículos 103 y 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que en este sentido mediante la Disposición Nº 95-DGLIM/09 se desestimó el recurso
de reconsideración oportunamente incoado contra los términos de la Disposición Nº
28-DGLIM/09;
Que a su turno la recurrente fue notificada de los términos del mencionado acto
administrativo, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, de
conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
1.273.365-MAyEPGC/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que respecto del fondo de la cuestión, corresponde señalar que en la presentación
indicada en el párrafo anterior, la contratista expone argumentos similares a los
introducidos en la oportunidad de formular su descargo y deducir el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio; 
Que los agravios vertidos por la recurrente en su escrito pueden resumirse en que
mediante el Acta Acuerdo del 01/12/06 se habría dispuesto la readecuación
contractual, y que en ese contexto la comisión técnica asesora habría recomendado
modificar el sistema de penalidades del la licitación vigente, y que el método para
calcular la multa sería inadecuado; 
Que dichos argumentos carecen de virtualidad, toda vez que la penalidad impuesta
resulta de aplicación de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación, el cual no ha sido objeto de modificación alguna;
Que a su vez, la recurrente se agravia por cuanto la Administración habría desatendido
el pedido de suspensión de la retención que habría planteado en su primera
presentación;
Que al respecto cabe destacar que dicho argumento no tiene sustento por cuanto el
artículo 61 del Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente contratación
establece que la presentación del recurso no suspende la aplicación de la sanción
correspondiente;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se
ha ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las
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previsiones establecidas en el plexo normativo; 
Que cabe 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 instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto
de la contratación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio que fuera deducido por la
empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Disposición Nº
28-DGLIM/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que contra la
misma podrá interpone el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido archívese. Piccardo
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 165 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
Legal y Técnica, por el Presupuesto General 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de distintas partidas del
Programa 4 Actividad 9, 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 Nº
50-GCABA-09 (BOCBA Nº 3.102).
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Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de distintas partidas del Programa 4 Actividad
9, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 166 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley 471, el Decreto 826/GCBA/01, el Decreto 467/GCBA/08, el Expediente
Nº 1.200.083/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación la Dirección General Técnica y Administrativa de esta
Secretaría estimó propicio una sanción de suspensión de cinco (5) días, en el ejercicio
de la facultad disciplinaria sin sumario previo, prevista en el artículo 4º Decreto
826/GCBA/01 reglamentario del Capítulo XII de la Ley 471, y el Decreto 467/GCBA/08,
a la agente Claudia Marisa Baratti, DNI 17.958.919, FM Nº 289.851;
Que se le formulan a la agente Baratti los siguientes cargos: haber llevando a cabo un
irrespetuoso proceder con respecto al personal del área, incursionando en las faltas
previstas en los incisos c) y e) del artículo 47 de la Ley de Relaciones Laborales (Ley
471), incumpliendo asimismo el artículo 40 de la misma norma;
Que por Registro 1194598/DGTAD/09 el agente Oscar Cayetano García, DNI
14.965.948, quien se desempeña como técnico-albañil en el área de mayordomía
dependiente de la referida Dirección, puso en conocimiento los hechos que ameritan el
ejercicio de la facultad disciplinaria;
Que en ampliación de su denuncia el Sr. Cayetano explicó que la agente Baratti instigó
al denunciante en relación a su desempeño, de manera autoritaria, refiriendo su
condición de representante sindical, situación que es una constante cada vez que se
presenta en esta dependencia. Destacó a su vez, que la misma conducta ostentaba en
los momentos en que la agente prestaba servicios en este edificio. Que asimismo, le
recriminó de forma irrespetuosa la manera en que había suscripto la planilla de salida,
intervención que además le es ajena a sus facultades y competencias, con
improperios;
Que los dichos del denunciante fueron ratificados por el agente Francisco Sisterna,
F.M. 226.199, DNI 14.965.948;
Que la incriminada se encontraba en esa fecha desempeñando funciones en la
Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género, SUTECBA, a efectos de realizar
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tareas de asesoramiento en el Consejo Asesor del Instituto Superior de la Carrera en la
precitada organización gremial, mediante un pase en colaboración;
Que en consecuencia, no se explica la reiterada presencia de la Sra. Baratti ejerciendo
potestades que le son ajenas, en esta dependencia, estando destinada a
desempeñarse en otro ámbito;
Que asimismo La ley 471 de Relaciones Laborales, en su artículo 10 inciso c),
establece la obligación de observar en el servicio una conducta correcta, digna y
decorosa acorde con su jerarquía y función;
Que el artículo 40 de dicha Ley determina, que “El personal debe cumplir servicios
efectivos en el cargo y función para los cuales haya sido designado”.
Que la misma norma determina en su artículo 47 como causal para la sanción de
suspensión la falta de respeto a los superiores, iguales, subordinados, a los
administrados, o el público (inciso c); y el incumplimiento de las obligaciones y
quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en el artículo 10 de la misma Ley
(inciso e);
Que la agente Baratti ha faltado a las obligaciones precitadas, llevando a cabo un
irrespetuoso proceder con respecto al personal del área, en una situación que le es
ajena a las competencias de su labor;
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4°, último párrafo del Decreto
826/01 (incorporado por el artículo 1° Decreto 467/08) se corrió traslado a la agente
involucrada para que en el término de tres (3) días efectúe su descargo;
Que mediante Registro Nº 127513/DGTAD/09 incorporado al presente, la agente
formuló su descargo; aunque extemporáneo, sin negar su presencia en este edificio;
Que la explicación intentada es ajena a los hechos que se le inculpan;
Que excepcionalmente hace referencia a un acontecimiento ocurrido en el día de la
falta; citando como relevante la intervención del Agte. Miguel Angel Iannivelli;
Que el agente referido en últimos términos, negó en forma contundente, haber tomado
conocimiento de los dichos de la deponente;
Que deviene sin sustento alguno el descargo referido por la inculpada;
Que esta instancia estima que corresponde un reproche mayor al propiciado por la
Dirección General Técnica y Administrativa, por resultar tal conducta contraria a los
principios de la moral y las buenas costumbres, a las normas de la ética en el
comportamiento social y renuentes con el leal desempeño inherente al cargo que
desempeña, en orden al actuar disvalioso;
Que por la escasa complejidad de los hechos, la exigua gravedad de los mismos y por
encontrarse determinado el responsable, resulta de aplicación el ejercicio de la facultad
disciplinaria sin sumario previo;
Que la agente Claudia Baratti, en la actualidad a retornado a prestar servicios en la
Dirección General Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, acorde lo dispuesto por Resolución
conjunta Nº 18-SECLyT/MAYEPGC/09;
Que la Procuración General intervino en orden a sus competencias.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Sancionar con nueve (9) días de suspensión a la agente Claudia Marisa
Baratti, D.N.I. 17.958.919, FM Nº 289.851, por su conducta violatoria de las
obligaciones y prohibiciones impuestas por los artículo 10 y 40 de la Ley Nº 471 de
Relaciones Laborales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y por haber
incursionando en falta en atención a los incisos c) y e) del artículo 47 de la misma
norma.
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Artículo 2° - Regístrese. Comuníquese a la Procuración General y a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda; y para su conocimiento
y demás efectos pase a la Dirección General Mantenimiento Edificios Públicos y
Mobiliario Urbano dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, quien
deberá notificar a la agente Claudia Marisa Baratti, D.N.I. 17.958.919, FM Nº 289.851,
los términos de la presente, haciéndole saber que el mismo no agota la instancia
administrativa, y que conforme lo normado en el artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos podrá interponer recurso de reconsideración dentro del
plazo de diez (10) días de notificado el mismo. Cumplido, archívese. Clusellas

 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 167 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley 471, la Resolución 81/SECLYT/08, el Expediente Nº 25.421/08 e
incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se dispuso la instrucción del sumario, a través del dictado
de la Resolución N° 81-SECLYT-08, de fecha 7 de mayo de 2008, con el objeto de
deslindar o atribuir responsabilidades e investigar los hechos ocurridos en relación a
las irregularidades que pudieran surgir acerca de los hechos denunciados por
inconducta del agente Ernesto Adrián Vigliatore, F.C. Nº 297.426,
Que el agente Miguel Ángel Barbieri, F.C. N° 177.492, ex-Director de Planeamiento y
Producción de la entonces Dirección General de Ceremonial y Planeamiento Ejecutivo,
denunció haber sido agredido por el agente Ernesto Adrián Vigliatore, el día 12 de junio
de 2007, a escasos metros de la Repartición donde prestaba servicios, acompañando
copia de la denuncia policial efectuada oportunamente en la Comisaría 5° de la Policía
Federal Argentina;
Que asimismo, la Sra. Marcela Viviana Voulgaris, docente en la Escuela N° 23, D.E. N°
1, ha denunciado que tras una visita efectuada con sus alumnos de 7mo. grado en
fecha 28 de septiembre de 2007 al Museo de las Banderas, donde prestaba servicios el
agente Ernesto Adrián Vigliatore, éste se habría comunicado telefónicamente con ella a
su lugar de trabajo el día 5 de octubre de 2007, y le habría realizado insinuaciones
inapropiadas de “tipo amoroso”;
Que la Sra. Marcela Viviana Voulgaris efectuó un reconocimiento visual del agente
Vigliatore, en conjunto con la Sra. Victoria Beatriz Taranto, Coordinadora de Visitas
Guiadas del Museo mencionado;
Que el entonces Director General de la Dirección General de Ceremonial y
Planeamiento Ejecutivo, Sr. Álvaro Rufiner, solicitó la instrucción de sumario y el
apartamiento en sus funciones del agente Ernesto Adrián Vigliatore, hasta tanto se
deslinden las responsabilidades del caso, en virtud de las reiteradas acusaciones
atribuidas al mencionado agente;
Que en orden al dictado de la Resolución referida, se instruyó el Sumario
Administrativo 140/08;
Que abierta la etapa instructora, se le tomó declaración testimonial a la docente
Marcela Viviana Voulgaris, quien identificó al sumariado, aclaró su nombre, y añadió
que el mismo le hizo entrega de una tarjeta personal cuya copia se adjuntó a estos
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actuados;
Que asimismo prestó declaración testimonial la Vicedirectora de la Escuela Nº 1 D.E.
10º, Alicia Amat, quien da cuenta de haber recibido una tarjeta en los mismo términos
que los expuestos por su colega Voulgaris;
Que en razón de existir elementos suficientes se ordenó la indagatoria del agente
Vigliatore;
Que en ocasión de la audiencia precitada, el instruido negó ambos hechos,
reconociendo como propio el número telefónico obrante en la tarjeta;
Que se formularon al agente los cargos de: “1) No haber tenido una conducta digna y
decorosa acorde a su función de agente de seguridad asignado a la portería del edificio
ubicado en la calle Córdoba 2222/26, consistente en haber entregado el día
28/09/2007 a la agente Marcela Voulgaris, una tarjeta personal, sin contar con
autorización de la superioridad para ello. “ 2) No haber tenido una conducta digna y
decorosa acorde a su función de agente de seguridad asignado a la portería del edificio
ubicado en la calle Córdoba 2222/26, consistente en haber entregado en el año 2007 a
la agente Alicia Amat, una tarjeta personal, sin contar con autorización de la
superioridad para ello”;
Que el agente sumariado presentó el respectivo alegato;
Que en relación a los cargos formulados, mediante Dictamen Nº 44.482 la Dirección de
Instrucción y Dictámenes I de la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General, concluyó que si bien el sumariado niega en un todo las circunstancias, lo
cierto es que reconoce expresamente que el número que aparece impreso en la tarjeta
es el de su domicilio particular;
Que el mismo Órgano Jurídico Asesor explicó que “La coincidencia de testimonios y la
presencia en la tarjeta del número en cuestión, el cual las educadoras no habían tenido
ninguna posibilidad de conocerlo previamente, demuestran acabadamente la entrega
de la esquela por parte del encartado….”;
Que corresponde señalar que la función del encartado en el Museo de las Banderas
era exclusivamente custodiar la puerta de ingreso del establecimiento, sin posibilidad
de entrar en diálogo con los visitantes, ni de entregarles efectos de ninguna especie,
salvo que contara con autorización superior y en el hipotético caso de que existiera una
necesidad de servicio que así lo aconsejare;
Que en la especie no se ha comprobado que existiere autorización para ello, con lo
cual la entrega de las tarjetas en dos oportunidades constituye una vulneración de las
obligación prevista en el inciso c) del artículo 10 de la Ley 471, pasible de la aplicación
de una sanción administrativa;
Que en cuanto al suceso denunciado en primer término relativo al intento de agresión,
se adjuntó copia de la sentencia dictada por el Juzgado Nacional en lo Correccional Nº
12, Secretaría Nº 77, en la causa Nº 34.029/2007, seguida contra Ernesto Adrián
Vigliatore, donde obra el sobreseimiento del inculpado;
Que en concordancia a la denuncia de “acoso amoroso”, cabe afirmar que no se
observan en autos elementos convictivos que permitan afirmar sin lugar a dudas que el
inculpado haya prodigado a la denunciante, un trato susceptible de ser encuadrado en
esa figura;
Que concluido el sumario administrativo, la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General, estimó propicio sancionar con QUINCE (15) días de
SUSPENCIÓN al agente Ernesto Adrián Vigliatore, F.C. Nº 297.426, por los mismos
cargos que se le formularan en la instrucción sumarial;
Que la Ley 471 de Relaciones Laborales establece en su artículo 10º inciso c), como
obligación de todo agente de esta Administración: c) observar en el servicio una
conducta correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y función;
Que como agravante se considera sus reiterados antecedentes disciplinarios y el
concurso de los reproches;
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Que en consecuencia es propicia una sanción en los términos del artículo 47 de la Ley
471;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Hacienda, informó que el agente sumariado no goza de la tutela sindical prevista en la
Ley N° 23.551.
Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:

 
Art. 1°.- Sancionar con QUINCE (15) días de SUSPENSIÓN al agente Ernesto Adrián
Vigliatore, DNI Nº 14.741.532, F.C. Nº 297.426, por: 1) No haber tenido una conducta
digna y decorosa acorde a su función de agente de seguridad asignado a la portería
del edificio ubicado en la calle Córdoba 2222/26, consistente en haber entregado el día
28/09/2007 a la agente Marcela Voulgaris, una tarjeta personal, sin contar con
autorización de la superioridad para ello, y 2) No haber tenido una conducta digna y
decorosa acorde a su función de agente de seguridad asignado a la portería del edificio
ubicado en la calle Córdoba 2222/26, consistente en haber entregado en el año 2007 a
la agente Alicia Amat, una tarjeta personal, sin contar con autorización de la
superioridad para ello; siendo ambas conductas violatorias del artículo 10, incisos c) de
la Ley 471.
Art. 2°.- Regístrese. Comuníquese a la Procuración General y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo
dependiente de la Secretaría General quien deberá notificar al agente Ernesto Adrián
Vigliatore, DNI Nº 14.741.532, F.C. Nº 297.426 los términos de la presente, haciéndole
saber que el mismo no agota la instancia administrativa, y que conforme lo normado en
el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos podrá interponer recurso de
reconsideración dentro del plazo de diez (10) días de notificado el mismo. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 751 - AGIP/09 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 569-AGIP/09 (BOCBA Nº 3252), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de la citada norma, esta Administración estableció un régimen de
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 percepción sobre todas las operaciones de venta efectuadas al contado y en dinero
efectivo, por un importe superior a los $ 1.000.- (pesos un mil) conforme Ley Nacional
Nº 25.345 y modificatorias- que lleven a cabo los fabricantes, productores, mayoristas
y/o distribuidores de todo tipo de productos y/o prestadores de servicios que se
encuentren comprendidos en los términos de la Resolución Nº 430/SHyF/2001
(BOCBA Nº 1170) sus modificatorias y complementarias, a quienes revistan el
carácter de responsables frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que con la finalidad de señalar los alcances de dicha Resolución, resulta oportuno
establecer los sujetos -tanto agentes de percepción como percibidos- que no se
encuentran incluidos en el mencionado régimen, atento lo dispuesto tanto en la
normativa nacional antes referida como en aquella dictada oportunamente por esta
Administración.
Que asimismo es propósito de esta Administración utilizar razonablemente todas las
herramientas que la técnica y la administración tributaria pongan a su alcance para
combatir la evasión y optimizar la recaudación de los distintos tributos;
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Los Agentes de Percepción designados en el artículo 1º de la Resolución
Nº 569/AGIP/2009 quedarán exceptuados de actuar como tales, única y
exclusivamente cuando, debido a la modalidad operativa de su facturación, no pueda
conocer el medio de cancelación al momento de la emisión de la misma.
Artículo 2º.- Exceptúanse de actuar como Agentes de Percepción del régimen
establecido por la Resolución Nº 569-AGIP/09, a las entidades financieras señaladas
en el artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25.345 y sus modificatorias.
Artículo 3º.- La alícuota establecida en el artículo 2º de dicha resolución, no será de
aplicación cuando el sujeto percibido fuere un contribuyente comprendido en el Padrón
de Alto Riesgo Fiscal, debiéndose aplicar en tal supuesto, aquella señalada por la
normativa que rige a dichos sujetos.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 4.771 - DGR/09 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
 
VISTO: Lo establecido por la Resolución N° 220-AGIP/08 (BO CBA N° 2.915), la
 Resolución N° 1521-DGR/08 (BOCBA N° 2.930) y sus mo dificatorias, y la Ley
Nacional Nº 25.345 y sus complementarias y modificatorias, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 220-AGIP/08 establece los nive les de medición de Riesgo Fiscal
que serán de aplicación para los contribuyentes y/o responsables del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos;
Que el Artículo 3° de la mencionada Resolución fija los parámetros objetivos a ser
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evaluados a fin de proceder a la determinación del nivel de Riesgo Fiscal de los
contribuyentes y/o responsables;
Que el Artículo 5° de la Resolución citada faculta a la Dirección General de Rentas a
definir periódicamente las acciones y/u omisiones susceptibles de ser encuadradas en
cada uno de los niveles de Riesgo Fiscal, de conformidad con los parámetros
establecidos;
Que resulta apropiado ampliar los supuestos contemplados en las normas citadas en el
Visto, frente a los contribuyentes y/o responsables que incumplan las prescripciones
establecidas en la Ley Nacional Nº 25.345 y sus complementarias y modificatorias.
Por ello, en virtud de lo establecido en el Artículo 5° de la Resolución N° 220-AGIP /08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Incorpórase al Artículo 1° de la Resolución N° 1521-DGR/08 y sus
 modificatorias, el siguiente inciso: M) Los contribuyentes y/o responsables que no
dieren estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nacional Nº
25.345 y demás normas modificatorias y/o complementarias.
Artículo 2°.- La presente resolución regirá a parti r de la fecha de su publicación.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Subdirecciones Generales y demás áreas
 dependientes de esta Dirección General para su conocimiento y demás efectos.
 Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 624 - AGC/09
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Registro Nº 7179/MGEYA/2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se inician las presentes actuaciones con motivo una denuncia realizada por la
Señora Alicia Mabel Caregnani ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires, en la cual refirió la realización de modificaciones de la fachada y la falta de
habilitación del local sito en la Avenida Congreso 4115 UF 1, generando el Registro Nº
23.547/MGEYA/2006;
Que posteriormente fue iniciada otra actuación respecto del mismo local ante la
entonces Dirección General de Fiscalización y Catastro, que tramitara ante el
Expediente Nº 90.392/2006;
Que como consecuencia de la prosecución de la denuncia, la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro cursó una intimación a la parte denunciada a fin de
que acompañe la documentación pertinente de la obra cuestionada;
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Que luego la denunciada solicitó una prorroga a efectos de dar cumplimento a lo
solicitado dando ello lugar al inicio del Expediente Nº 17.365/2007;
Que surge de lo actuado que la prorroga resultó ser única e improrrogable por el plazo
de diez días a la propietaria del local, y que a la fecha no se han efectivizado las penas
establecidas al respecto;
Que a efectos de arribar a la verdad objetiva y sobre la base de los hechos
denunciados, conforme a lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, resulta necesario disponer la instrucción del pertinente sumario
administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente caso.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el Artículo 2º del Decreto 3360/68, aplicable en
función de lo normado en Artículo 12 del Decreto Nº 826/GCBA/2001,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyese sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
las responsabilidades, en relación a la denuncia realizada por la Señora Alicia Mabel
Caregnani, en la cual refirió las modificaciones de la fachada y la falta de habilitación
del local sito en la Avenida Congreso 4115 UF 1.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de
Urgente Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese lo resuelto mediante copia
autenticada del presente acto administrativo a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obra. Cumplido, archívese. Bourlot
 
 
 
 

Unidad de Coordinación del Plan Estratégico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 10 - CPE/09
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
 

VISTO: el articulo 19 de la Constitución de la Ciudad, la ley Nº 310, el Decreto Nº 1213
de fecha 28 de Julio de 2000, el Decreto N° 823 de fecha 25 de Junio de 2001, el
Decreto N° 417 de fecha 21 de Abril de 2008 y su reglamentario Resolución N° 256 -
MJGGC/08, el Decreto N° 1181 del 15 de Octubre de 2008, la Resolución N° 05 CPE
del 01 de Junio de 2009 y el Decreto N° 914 del 13 de Octubre de 2009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires el Consejo de Planeamiento Estratégico es un órgano de carácter
consultivo en el ámbito del Poder Ejecutivo, con iniciativa legislativa y presidido por el
Jefe de Gobierno; 
Que para el cumplimiento de sus objetivos de carácter constitucional la Ley N° 310



N° 3327 - 23/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

considera al Consejo de Planeamiento Estratégico como un ámbito de análisis, debate
y propuestas de planes estratégicos consensuados de índole urbana o metropolitana.
Que por el dictado del Decreto N° 914/09 se transfiere de la órbita de la Secretaría
General a la de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
organismo Fuera de Nivel Consejo de Planeamiento Estratégico (COPE) y la Unidad de
Coordinación del Plan Estratégico de la Ciudad (UCPE), con sus respectivas misiones,
funciones, personal, patrimonio y presupuesto.
Que la Ley N° 310 en su Artículo 7 inciso 4° establece como función del Comité
Ejecutivo la creación de un Registro de Organizaciones participantes que deberá ser
actualizado periódicamente. 
Que por el artículo 1° del Decreto N° 823/01 se establece que “la Coordinación del Plan
Estratégico creada por Decreto N° 1.213/2000, es la autoridad de aplicación de la ley”,
y que por el artículo 2° del mismo decreto se crea “en el ámbito de la Coordinación del
Plan Estratégico el Registro de Entidades Miembros del Consejo de Planeamiento
Estratégico, en el cual se inscribirán las organizaciones sociales e instituciones que
deseen integrar la Asamblea General del Plan Estratégico, de acuerdo a los requisitos
que establecerá la autoridad de aplicación”.
 Que se vuelve necesario armonizar la normativa existente en relación a la inscripción y
baja de las organizaciones en el Registro respectivo.
Que tanto el Comité Ejecutivo como la Dirección Ejecutiva del Consejo del Plan
Estratégico han depositado en las tareas de las dimensiones y el grupo de trabajo
existentes la generación de la mayor parte de las propuestas e insumos que formarán
el corpus de propuestas y recomendaciones del Consejo de Planeamiento Estratégico.
Que las dimensiones temáticas y las otras áreas de apoyo con que la UCPE colabora
dan sustento a los productos del Consejo del Plan Estratégico.
Que en atención a la especial importancia de su labor resulta necesario sistematizar
sus acciones identificando las unidades organizativas que la componen y sus puestos
de trabajo.
Que su diseño debe priorizar la gestión por resultados que permita alcanzar sus
objetivos, facilitando la realización de las actividades a partir de un funcionamiento
coordinado en el marco de los objetivos planteados por el proyecto institucional.
Que los criterios que define el Gobierno de la Ciudad para la gestión de lo público son,
entre otros, el dinamismo de las prácticas procedimentales y las herramientas
seleccionadas, la fluidez de la comunicación interna, la transparencia de las
actuaciones, una actitud proactiva e innovadora, la idoneidad con pleno conocimiento
de las materias pertinentes, y una visión transversal.
Que por el dictado del Decreto Nº 417/08 se establece el correo electrónico
institucional de la Ciudad como medio de comunicación fehaciente.
Que resulta innegable la conveniencia de impulsar en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires el uso de herramientas tecnológicas informáticas que propenden a
agilizar y racionalizar considerablemente los trámites administrativos, comunicaciones
internas de la Administración, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y
accesibilidad para su control, al hacerlos disponibles en medios informáticos;
Que asimismo la sanción de la Ley de Firma Digital otorga un decisivo impulso para la
progresiva despapelización del Estado contribuyendo a mejorar considerablemente la
gestión de los trámites así como el acceso de la ciudadanía a la información pública;
Que es voluntad del Consejo de Planeamiento Estratégico expresada por Asamblea
avanzar en un proceso de participación activa mediante el uso de herramientas
informáticas interactivas, 
Por ello y en ejercicio de facultades que le resultan propias,
 

EL SUBSECRETARIO COORDINADOR DE PLANES ESTRATÉGICOS DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Artículo 1º. - Apruébase la identificación de Funciones Organizativas y Puestos de
Trabajo correspondientes a la UNIDAD DE COORDINACION DE
PLANES ESTRATEGICOS, Organismo Fuera de Nivel dependiente de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con el Organigrama,
Responsabilidad Primaria y Acciones que, como Anexos I y II, forman parte del
presente.
Artículo 2º. - Apruébase la metodología para la convocatoria, desarrollo y publicidad de
las reuniones de las dimensiones temáticas y grupos de Trabajo del Consejo de
Planeamiento Estratégico de conformidad a lo establecido en el Anexo III que como tal
forma parte de la presente 
Artículo 3º. - Las comunicaciones y demás diligencias administrativas que deban
ejecutarse para el fiel cumplimiento de la presente se instrumentarán de conformidad a
las previsiones establecidas en el Decreto Nº 417/08, sus modificatorios
y complementarios.
Artículo 4º. - Las entidades que deseen formar parte del Consejo de Planeamiento
Estratégico deberán solicitarlo por nota dirigida a la Unidad de Coordinación de Planes
Estratégicos y a la Dirección Ejecutiva. A tales efectos adjuntarán: a.) El formulario de
inscripción y Declaración jurada por la que se manifieste que la entidad se encuentra
encuadrada en el artículo 3º de la Ley 310 y que su ámbito de actuación comprende la
totalidad de la Ciudad de Buenos Aires; deberá efectuarse asimismo la propuesta de
encuadre en alguno de los sectores definidos por el artículo 5° del Decreto nº
823-GCBA-01; b.) El Original o copia certificada y copia simple de la constancia de su
inscripción como persona jurídica, ante la autoridad de contralor que corresponda a su
naturaleza legal en su caso; c.) El Original o copia certificada y copia simple del
estatuto social, en su caso; y d.) El Original o copia certificada y copia simple del acta
de designación de autoridades.
Acreditados los extremos la Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos ordenará
su inscripción mediante resolución, la que será notificada a la organización interesada y
al Comité Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico por intermedio de su
Dirección Ejecutiva.
Artículo 5°: Cuando ningún representante de una entidad hubiera participado en
ninguna actividad del Consejo de Planeamiento Estratégico por el término de dos años
y se hubieran agotado los medios para localizarla a los fines de chequear anualmente
sus datos, la misma será dada de baja como integrante del Consejo del Plan
Estratégico. La Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos comunicará dicha
situación a la organización con copia a la Dirección Ejecutiva, a los efectos de que se
informe al Comité Ejecutivo. 
La pérdida de personería jurídica de una organización miembro del Consejo de
Planeamiento Estratégico conlleva la baja automática de su membresía.
Artículo 6º. - Derógase el Artículo 6° de la Resolución Nº 3-CPE-01 y la Resolución
CPE Nº 5/09.
Artículo 7º. - Incorpórese esta Resolución al Link Documentación de la Página Web del
Consejo de Planeamiento Estratégico.
Artículo 8º. - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Herrera Bravo
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 11 - CPE/09
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
 

VISTO:, la Resolución N° 10-CPE del 15 de Diciembre de 2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo primero de la norma indicada en el Visto de la presente se aprueba
la identificación de Funciones Organizativas y Puestos de Trabajo correspondientes a
esta Jurisdicción.
Que para el cumplimiento de los objetivos indicados resulta necesario proceder a la
distribución funcional del personal en las áreas descriptas. 
Por ello y en ejercicio de facultades que le resultan propias,
 

EL SUBSECRETARIO COORDINADOR DE PLANES ESTRATÉGICOS DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º. – Desígnase al personal de la Unidad de Coordinación de Planes
Estratégicos en las áreas de la Jurisdicción de conformidad con la distribución que se
indica en el Anexo I que como tal forma parte del presente.
Artículo 2º. - Dése al Registro, notifíquese, publíquese. Cumplido, archívese. Herrera
Bravo
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.085 - MHGC-MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 39.685/09, y los Decretos Nº 60-GCBA-08, 493-GCBA-09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona para
 realizar tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre
 el 01/07/09 y el 31/12/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60-GCBA-08
 donde se establece que deben efectuarse por Resolución Conjunta aquel as
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 contrataciones cuyos montos superen los PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) mensuales y
en  las excepciones previstas en el artículo 15 del Decreto Nº 493-GCBA-09;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
 pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL Y
EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1º.- Autorizase la contratación de una persona para realizar tareas en el
 Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detal a en el Anexo adjunto
 que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
 artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
 ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
 el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
 Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
 Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
 archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 3.637 - MCGC-MSGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 1.070.616/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha actuación el Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 7
 solicita la instalación de una placa en el Hall Central del Hospital General de Agudos
 Dr. Teodoro Álvarez en homenaje a los agentes de salud de ese nosocomio,
Que de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Patrimonio e Instituto
 Histórico no encuentra inconveniente para la realización del homenaje proyectado;
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Por ello y de acuerdo con lo establecido por Decreto Nº 1.815/91,
 

LOS MINISTROS DE CULTURA
Y DE SALUD
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Autorízase la colocación de una (1) placa en el Hall Central del Hospital
 General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, en homenaje a los agentes de salud de ese
 nosocomio, con la siguiente leyenda:
 

A los Agentes de Salud del Hospital T. Álvarez
Por sus 21 años de incansable labor solidaria

Homenaje del Centro de Gestión y Participación Comunal 7
Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y pase, para su conocimiento y fines pertinentes, a las Direcciones Generales de
 Patrimonio e Instituto Histórico, de Mantenimiento Edificio Público y Mobiliario Urbano
 y de Contaduría y a la Subsecretaría de Atención Ciudadana. Lombardi - Lemus 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.558 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 1.060-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Elsa Irene Luque, D.N.I. 11.400.973, CUIL. 27-11400973-9, ficha 397.739,
como Ayudante de Clases Prácticas, interina, en la Escuela de Comercio Nº 9, D.E. 11º
“Dr. José Ingenieros”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de
septiembre y hasta el 31 de diciembre 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
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Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Elsa Irene Luque,
D.N.I. 11.400.973, CUIL. 27-11400973-9, ficha 397.739, como Ayudante de Clases
Prácticas, interina, en la Escuela de Comercio Nº 9, D.E. 11º “Dr. José Ingenieros”,
desde el 9 de septiembre y hasta el 31 de diciembre 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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski –
Grindetti
  
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.694 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 2.350-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Natalia Bron, D.N.I. 22.990.094, CUIL. 27-22990094-9, ficha 373.724, como
Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela Superior de Enfermería D.E.7
“Dra. Cecilia Grierson”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 25 de agosto
y hasta el 31 de diciembre 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 agente Natalia Bron, D.N.I.
22.990.094, CUIL. 27-22990094-9, ficha 373.724, como Profesora, interina, con 2
horas cátedra, en la Escuela Superior de Enfermería D.E.7 “Dra. Cecilia Grierson”, del
Ministerio de Educación, desde el 25 de agosto y hasta el 31 de diciembre 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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti 
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RESOLUCIÓN N° 2.696 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 5.639-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Liliana del Rosario Oviedo, D.N.I. 10.906.796, CUIL. 27-10906796-8, ficha
414.303, como Profesora, interina, con 1 hora cátedra, en la Escuela N° 5, D.E 19;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de mayo y
hasta el 30 de diciembre 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 agente Liliana del Rosario
Oviedo, D.N.I. 10.906.796, CUIL. 27-10906796-8, ficha 414.303, como Profesora,
interina, con 1 hora cátedra, en la Escuela N° 5, D.E 19, del Ministerio de Educación,
desde el 9 de mayo y hasta el 30 de diciembre 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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Nadorowski –
Grindetti 

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.697 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 6.064-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Julio Alberto Cambados, D.N.I. 12.485.349, CUIL. 20-12485349-5, ficha
355.799, como Profesor, interino, con 9 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 1,
D.E. 4º “Dr. Joaquín V. González”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de
diciembre de 2.008 y hasta el 16 de marzo de 2.009, toda vez que existió una real
prestación de servicios;



N° 3327 - 23/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

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 el agente Julio Alberto
Cambados, D.N.I. 12.485.349, CUIL. 20-12485349-5, ficha 355.799, como Profesor,
interino, con 9 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 1, D.E. 4º “Dr. Joaquín V.
González”, desde el 1 de diciembre de 2.008 y hasta el 16 de marzo de 2.009.
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 el mencionado 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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Nadorowski –
Grindetti 

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.698 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 5.920-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Ana Paula Marano, D.N.I. 25.538.195, CUIL. 23-25538195-4, ficha 406.578,
como Coordinadora de Equipo de Tutores, interina, con 3 horas cátedra, en el Colegio
Nº 12, D.E. 15 ”Reconquista”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de marzo y
hasta el 20 de abril de 2.009, 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 agente Ana Paula Marano,
D.N.I. 25.538.195, CUIL. 23-25538195-4, ficha 406.578, como Coordinadora de Equipo
de Tutores, interina, con 3 horas cátedra, en el Colegio Nº 12, D.E. 15 ”Reconquista”,
del Ministerio de Educación, desde el 9 de marzo y hasta el 20 de abril de 2.009.
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 Subsecretaría de Gestión de
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Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Nadorowski–Grindetti 

    

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.700 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 5.841-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Marcelo Norman Weissel, D.N.I. 18.226.772, CUIL. 20-18226772-5, ficha
732.888, como Profesor, interino, con 3 horas cátedra, en el Instituto de Formación
Técnica Superior Nº 7, D.E. 7;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 16 de agosto
y hasta el 31 de diciembre 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 el agente Marcelo Norman
Weissel, D.N.I. 18.226.772, CUIL. 20-18226772-5, ficha 732.888, como Profesor,
interino, con 3 horas cátedra, en el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 7,
D.E.7, del Ministerio de Educación, desde el 16 de agosto y hasta el 31 de diciembre
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 el mencionado 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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski –
Grindetti 

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.701 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 6.138-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Miguel Ángel Cainzos, D.N.I. 07.785.893, CUIL. 20-07785893-9, ficha 376.985,
como Jefe de Preceptores, suplente, en el Colegio Nº 5, D.E. 2º “Bartolomé Mitre”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 6 de marzo y
hasta el 13 de mayo de 2.009, 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 el agente Miguel Ángel Cainzos,
D.N.I. 07.785.893, CUIL. 20-07785893-9, ficha 376.985, como Jefe de Preceptores,
suplente, en el Colegio Nº 5, D.E. 2º “Bartolomé Mitre”, desde el 6 de marzo y hasta el
13 de mayo de 2.009.
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 el mencionado 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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski –
Grindetti
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCION Nº 2.574 - MCGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 1.201.315/CTBA/09 y 
 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
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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/GCABA/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/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Quiroz, Diego Alejandro, DNI Nº 23.328.050, en el ámbito del Complejo Teatral
de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, durante el
período comprendido entre el 27 de junio y el 8 de julio de 2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece al retraso del interesado en adjuntar la
documentación pertinente y a una falta de reflejo presupuestario en la partida; 
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/GCABA/08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA

Y EL MINISTERIO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Quiroz, Diego Alejandro,
DNI Nº 23.328.050, en el ámbito del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, durante el período comprendido entre el 27 de
junio y el 8 de julio de 2009 y por una retribución total de PESOS UN MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 1.467.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi – Grindetti

   
 

Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.606 - MDSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 539/08 y el Expediente N° 18.777/09, y
 
CONSIDERANDO:
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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
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 la
Sra. Parada Morales, Paola DNI Nº 94.064.671, por el periodo comprendido desde el
01/01/08 al 31/12/08, en el ámbito de la Dirección General de Niñez y Adolescencia,
dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo
Social.
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índoles administrativas y
presupuestarias;
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 la Sra. Parada Morales, Paola
DNI Nº 94.064.671, por el periodo comprendido desde el 01/01/08 al 31/12/08, por un
monto total de pesos doce mil ($ 13.200), en el ámbito de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social del
Ministerio de Desarrollo Social.
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
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2.607 - MDSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 539/08 y el Expediente N° 14.463/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 



N° 3327 - 23/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°111

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
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 servicio prestado por la
Sra. Elordi Susana Leonor DNI Nº 06.043.870 por el periodo comprendido entre el
01/01/08 y el 31/12/08, en el ámbito de la Dirección General de Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo
Social.-
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 la Sra. Elordi, Susana Leonor
DNI Nº 06.043.870 por el periodo comprendido entre el 01/01/08 y el 31/12/08, por un
monto total de pesos dieciocho mil ( $ 18.000 ), en el ámbito de la Dirección General de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Promoción Social, del
Ministerio de Desarrollo Social.-
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 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.736 - MDSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 539/08 y el Expediente N° 62.682/08, y 
 
 
CONSIDERANDO:
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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
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 la
Sra. Morselli, Roxana Inés DNI Nº 21.029.416, por el periodo comprendido del 01/08/08
al 31/12/08, en el ámbito de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario,
dependiente, del Ministerio de Desarrollo Social;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índoles administrativas y
presupuestarias;
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 la Sra. Morselli, Roxana Inés DNI
Nº 21.029.416, por el periodo comprendido del 01/08/08 al 31/12/08 por un monto total
de pesos diez mil ($ 10.000,00) en el ámbito de la Subsecretaria de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
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 Subsecretaría 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
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
  
 
 

DISPOSICIÓN Nº 289 - DGCYC/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2.009.
 
VISTO: El T.S. Nº 10-0-09, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
BIOFARMA S.R.L. en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra Nº  
6.276/2.008, por la cual se adquieren medicamentos con destino a la División Farmacia
del Hospital General de Agudos Enrique Tornú, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 430-HGAT-2.008 se aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades reglamentarias correspondientes por la demora incurrida en la entrega de
la Orden de Compra mencionada ut supra;   
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo al artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2.008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo previsto
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Jefa de Droguería
informa que “...la demora en la entrega ha perjudicado el normal funcionamiento del
servicio, por no contar con stock a la fecha de vencimiento de la orden de compra”; 
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación de fecha 16.09.09, procedió a tomar vista de las actuaciones y presentó
el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que las autoridades del nosocomio en contestación al descargo presentado por la
contratista señalan que no corresponde invocar el artículo 134 de la Ley Nº 2.095, por
no cumplir con los requisitos para ser viable la excepción por caso fortuito; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen P.G. Nº 75010-09 obrante a fs. 57/58
considera que en el caso de estos actuados “…aplicar a la firma BIOFARMA S.R.L. la
sanción de “Apercibimiento”, medida disciplinaria contemplada por la Ley Nº 2095
reglamentada por el Decreto Nº 754-GCABA-08”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR

DISPONE:
 

Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la
Ley Nº 2.095 a la firma BIOFARMA S.R.L., CUIT Nº 30-60459619-6, de conformidad
con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en  virtud de haber incumplido con las entregas  estipuladas en la
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Orden de Compra Nº 6.276/2.008    y provocar un perjuicio al normal
funcionamiento de la División Farmacia del Hospital General de Agudos Enrique Tornú.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Área Sanciones quien notificará a la firma interesada de los términos de la
presente, al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores y al Ministerio
de Salud. Cumplido archívese. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 290 - DGCYC/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2.009.
 
VISTO: El T.S. Nº 5787-1-09, referente al incumplimiento contractual incurrido por la
firma FARMAMED S.R.L. en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra
Nº   6.370/2.009, por la cual se adquieren medicamentos con destino a la División
Farmacia del Hospital General de Agudos Enrique Tornú, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposiciones Nos. 167-HGAT-2.009; 168-HGAT-2.009 y 169-HGAT-2.009 se
aplicaron a la firma adjudicataria las penalidades reglamentarias correspondientes por
la demora incurrida en la entrega de la Orden de Compra mencionada ut supra; 
Que dichos actos administrativos fueron notificados de acuerdo al artículo 60 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2.008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo previsto
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Jefa de Droguería
informa que “... la entrega fuera de término perjudicó el normal funcionamiento del
servicio”; 
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación de fecha 16.09.09, procedió a tomar vista de las actuaciones y presentó
el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que las autoridades del nosocomio en contestación al descargo presentado por la
contratista señalan que no corresponde invocar el artículo 134 de la Ley Nº 2.095, por
no cumplir con los requisitos para ser viable la excepción por caso fortuito; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen P.G. Nº 75011-09 obrante a fs. 80/81
considera que en el caso de estos actuados “…aplicar a la firma FARMAMED S.R.L. la
sanción de “Apercibimiento”, medida disciplinaria contemplada por la Ley Nº 2095
reglamentada por el Decreto Nº 754-GCABA-08”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR

DISPONE:
 

Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la
Ley Nº 2.095 a la firma FARMAMED S.R.L., CUIT Nº 33-65666825-9, de conformidad
con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, en virtud de haber incumplido con las entregas  estipuladas en la
Orden de Compra Nº 6.370/2.009    y provocar un perjuicio al normal
funcionamiento de la División Farmacia del Hospital General de Agudos Enrique Tornú.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Área Sanciones quien notificará fehacientemente a la firma interesada de los
términos de la presente, al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
y al Ministerio de Salud. Cumplido archívese. Greco
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 661 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 3.982-HGACA/09 y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución N° 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 1°, de la misma se delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, posteriormente se recepcionaron numerosos reclamos amparados en el título
habilitante, obtenido por los recurrentes y que fueran emitidos con posterioridad a la
fecha de implementación de la Carrera Administrativa;
Que, en consecuencia y habiéndose constituido la Comisión Evaluadora de Reclamos,
ésta resolvió con criterio de gobierno y privilegiando el perfil de capacitación al que
hace referencia el nuevo régimen escalafonario, concluyó que correspondería extender
el plazo de aceptación de los títulos hasta el 31 de diciembre de 2.005;
Que, en tal situación encuadra el agente Walter Oscar Bazán, D.N.I. 22.302.482, CUIL.
20-22302482-4, ficha 336.623, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr.
Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, quien posee el título de Técnico en Prácticas
Cardiológicas;
Que, es de hacer notar que la tarea que realiza la causante es acorde al título que
ostenta;
Que, por lo expuesto y teniendo en cuenta que el citado Hospital presta su respectiva
conformidad, procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º - Regularízase a partir del 1 de octubre de 2.009, la situación de revista del
agente Walter Oscar Bazán, D.N.I. 22.302.482, CUIL. 20-22302482-4, ficha 336.623,
dejándose establecido que se le asigna la partida 4022.0500.T.A.03.0290.344, Técnico
en Electrocardiología y Prácticas Cardiológicas, del Hospital General de Agudos “Dr.
Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0500.S.B.03.0216.344, del
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citado Hospital.
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. Mezzamico
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 662 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 560-MEGC/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, 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, es de hacer notar que mediante Disposición Nº 339-SSGRH/09, se regularizó la
situación de revista de la agente Clara María Smal, L.C. 04.716.010, CUIL.
27-04716010-9, ficha 284.684, perteneciente a la Escuela de Comercio Nº 17, D.E. Nº
7;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Recursos
Humanos Docentes, del Ministerio de Educacíón, solicita se modifique el acto
administrativo que nos ocupa, toda vez que la involucrada se desempeñó en la Escuela
Nº 17, D.E. 7º;
Que, a tal efecto, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
exhaustivo de lo anteriormente expresado, accediendo a lo peticionado;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
339-SSGRH/09, dejándose establecido que la regularización de revista dispuesta por la
misma a la agente Clara María Smal, L.C. 04.716.010, CUIL. 27-04716010-9, ficha
284.684, lo es en la Escuela Nº 17, D.E. 7º.
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. Mezzamico
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DISPOSICIÓN Nº 663 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.319.189/09, 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 la agente Patricia Gloria Medina, D.N.I.
20.878.142, CUIL. 27-20878142-7, ficha 323.831, perteneciente a la Dirección General
de Desarrollo y Capacitación de Personal de Salud, del Ministerio de Salud, solicita el
cambio de 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 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, lo peticionado se efectúa teniendo en cuenta que la nombrada pasa a
desempeñar tareas en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, acorde
al título que ostenta (Psicopedagoga);
Que, en consecuencia el mencionado establecimiento asistencial, 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 1.996.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Establécese el cambio de función de la agente Patricia Gloria Medina,
D.N.I. 20.878.142, CUIL. 27-20878142-7, ficha 323.831, asignándosele la partida 4006.
0000.P.A.04.0270.257 (Psicopedagoga), de la Dirección General Desarrollo y
Capacitación de Personal de Salud, del Ministerio de Salud, deja partida
4006.0000.P.A.04.0270.102 (Perito Mercantil), 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. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N° 664 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 494/09, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. b) del citado Decreto;
Que, por lo expuesto corresponde aceptar las mismas a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el Artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Resolución N° 282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Articulo 1º - Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
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. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 665 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.139.287-DGCONT/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, 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;
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Que, es de hacer notar que mediante Disposición Nº 587-DGAD/09, se regularizó a
partir del 1 de octubre de 2.009, la situación de revista del agente Carlos Alberto
Cassini, D.N.I. 10.139.284, CUIL. 20-10139284-9, ficha 272.397, perteneciente a la
Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental (APRA);
Que, al tomar conocimiento del acto administrativo pertinente el involucrado manifiesta
que desde su incorporación al Departamento de Control de la Contaminación en el mes
de diciembre de 2.008, desempeña funciones de Inspector;
Que, en consecuencia requiere se regularice su situación de revista toda vez que
cuenta con el aval de la citada repartición, tal como surge de los presentes actuados;
Que, a tal efecto, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
exhaustivo de lo anteriormente expresado, accediendo a lo peticionado;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por la Resolución Nº 282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 587-DGAD/09,
dejándose establecido que la regularización de la situación de revista efectuada en
favor del agente Carlos Alberto Cassini, D.N.I. 10.139.284, CUIL. 20-10139284-9, ficha
272.397, lo es a partir del 1 de enero de 2.009.
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. Mezzamico
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 666 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 1.439.468-DGTALMAEP/09, y teniendo en cuenta las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, 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 señor Mariano Mauro Sartoris, D.N.I.
23.453.668, CUIL. 20-23453668-1, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, a partir del 1 de diciembre de 2.009;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de diciembre de 2.009, la renuncia presentada por
el Mariano Mauro Sartoris, D.N.I. 23.453.668, CUIL. 20-23453668-1, como Personal de
la Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 1.872-MAyEPGC/09.
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. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 667 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.111.297-HGACA/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, 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, por Disposición Nº 140-UGRH/09, se dispuso la baja Administrativa de Padrones
de la Administración Central, a partir del 1 de abril de 2.009, entre otros de la Dra. Nora
Lía Giuliodibani, D.N.I. 18.337.122, CUIL. 27-18337122-9, ficha 331.840, perteneciente
al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud;
Que, dicho acto administrativo se efectuó teniendo en cuenta que la ex-Unidad de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis
exhaustivo de la situación de revista de diversos agentes, detentando entre otros que la
involucrada, se hallaba sin percibir sus haberes y sin prestar sus servicios;
Que, según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial, al
tomar conocimiento de la precitada Disposición, hace saber al respecto que por
Resolución Nº 2.428-MSGC/09, se convalidó en carácter de licencia sin goce de
haberes el período usufructuado por la citada profesional, a partir del 1 de julio de
2.007 y hasta el 29 de enero de 2.009, por razones de integración familiar;
Que, es de hacer notar que la Dra. Giuliodibani, a partir de la fecha citada en segundo
término se reintegro a sus funciones, como Médica de Planta (Ginecología), titular, con
30 horas semanales, en el Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 9, dependiente del
mencionado establecimiento asistencial;
Que, por lo expuesto, corresponde dictar la norma legal respectiva, a fin de regularizar
la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE
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Artículo 1º - Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
140-UGRH/09, con relación a la baja Administrativa de Padrones de la Administración
Central, de la Dra. Nora Lía Giuliodibani, D.N.I. 18.337.122, CUIL. 27-18337122-9,
ficha 331.840, dejándose establecido que continúa revistando como Médica de Planta
(Ginecología) titular, con 30 horas semanales, en el Centro de Salud y Acción
Comunitaria Nº 9, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio
de Salud, partida 4022.0500.MS.20.024.
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. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 668 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 201-HGAT/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, 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, por Disposición Nº 517-DGAD/09, se dispuso la baja Administrativa de Padrones
de la Administración Central, a partir del 1 de octubre de 2.009, entre otros de la agente
Gladys Mercedes Lima, D.N.I. 16.707.175, CUIL. 27-16707175-4, ficha 324.321,
perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de
Salud;
Que, dicho acto administrativo se efectuó teniendo en cuenta que la Dirección General
de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de la situación de revista de
diversos agentes, detentando entre otros que la involucrada, se hallaba sin percibir sus
haberes por encontrarse usufructuando Licencia Especial por largo Tratamiento;
Que, según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial, al
tomar conocimiento de la precitada Disposición, solicita el desbloqueo de cuenta de la
nombrada, toda vez que la ex-Dirección Medicina del Trabajo, justificó los días 12 y 13
de noviembre de 2.008, por lo tanto corresponde la liquidación de los meses de
diciembre, enero y febrero, ya que la misma cumple con sus funciones desde el 1 de
diciembre de 2.008 a la fecha; Que, es de hacer notar que la agente Lima, a partir del 1
de diciembre de 2.008, se reintegró a sus funciones y compensó los días adeudados
durante el mes de diciembre del 2.008.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar la norma legal respectiva, a fin de regularizar
la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE
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Artículo 1º - Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
517-DGAD/09, con relación a la baja Administrativa de Padrones de la Administración
Central, de la agente Gladys Mercedes Lima, D.N.I. 16.707.175, CUIL. 27-16707175-4,
ficha 324.321, reintegrándosela a partir del 1 de diciembre de 2.008, al Hospital
General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0300.T.A.03.0290.337.
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. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 670 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 1.310.798-MGEYA/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, por Disposición Nº 496-DGAD/09, se dispuso el cese por jubilación a partir del 1
de septiembre de 2.009, entre otros de la agente Dora Teresa Maio, L.C. 03.267.480,
CUIL. 27-03267480-7, ficha 343.665, perteneciente al Hospital de Odontología “Dr.
Ramón Carrillo”, del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Empleo Público,
del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
informa que por ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, tramitan los autos
caratulados “MAIO TERESA DORA C/GCBA S/REVISIÓN DE CESANTIA O
EXONERACIONES DE EMPLEO PUBLICO” RDC 1704/0, en los que se ha
dictadomedida cautelar;
Que, a fin de cumplir la decisión judicial, se ordena al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, suspender los efectos de la citada Disposición, con relación a la
nombrada, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en los presentes actuados;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE

 
Artículo 1º - Suspéndase la ejecución del Cese Administrativo, que fuera dispuesto por
Disposición Nº 496-DGAD/09, en lo concerniente a la agente Dora Teresa Maio, L.C.
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03.267.480, CUIL. 27-03267480-7, ficha 343.665, debiendo continuar revistando en
partida 4024.0010.MS.18.014.P64, del Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”,
dependiente del Ministerio de Salud, hasta tanto la Administración resuelva el recurso
administrativo planteado contra los mencionados actos, en los autos caratulados “
MAIO TERESA DORA C/GCBA S/REVISIÓN DE CESANTIA O EXONERACIONES
DE EMPLEO PUBLICO” RDC 1704/0, en trámite por ante la Sala II de la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos
Aires, en los que se ha dictado medida cautelar.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal ex-División Decretos-, la que efectuará las comunicaciones
de práctica, al Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, al Ministerio de Salud.
Remítase a la Dirección General de Empleo Público, del Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de acreditar el dictado de la
presente Disposición, en los autos caratulados “MAIO TERESA DORA C/GCBA
S/REVISIÓN DE CESANTIA O EXONERACIONES DE EMPLEO PUBLICO” RDC
1704/0, en trámite por ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Mezzamico
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 38 - DGTALMJYS/09
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
1.342.664/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de libros de actas y libretas de familia
para la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por un importe total de
pesos ciento ochenta y nueve mil novecientos noventa ($189.990.-), correspondientes
al ejercicio 2009;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
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Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal;
Que por Disposición Nº 26-UOA-DGTALMJYS/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 2.631/2009, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la Cámara
Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, como así también a la
Dirección General de Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado;
Que dicha Dirección General informó el correspondiente Precio de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.929/2009 se recibieron dos (2) ofertas
por parte de las empresas Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L y Melenzane S.A.;
Que se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/2008, reglamentario de la Ley Nº 2.095;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.983/2009 aconsejó resolver la
adquisición que se trata en el Pliego a favor de las firmas Melenzane S.A. (oferta Nº 2),
el renglón Nº 1, al amparo del Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, por un monto total de
pesos noventa y siete mil cuatrocientos ($97.400), correspondientes al ejercicio 2009; y
a Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. (oferta Nº 1), los renglones nros. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, al amparo del Artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y los renglones
nros. 14 y 15, al amparo del Artículo 109 de la Ley Nº 2.095, por un monto total de
pesos ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta ($89.440), correspondientes al
ejercicio 2009. Dicho Dictamen deja constancia que no se consideran las ofertas de las
firmas Melenzane S.A. (oferta Nº 2), respecto de los renglones nros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 y 13 por precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; y Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. (oferta Nº 1), el renglón Nº
1 por precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el
término de un (1) día, el 03/12/2009, se encuentran superados los plazos de
impugnación que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose
formalmente impugnación válida alguna;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones ha tomado intervención según
lo establece el Artículo 18 del Decreto Nº 754/2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.631/2009, de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, y adjudícase la adquisición de libros de actas y
libretas de familia para la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de la
Personas, dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a favor de las firmas Melenzane S.A. (oferta Nº 2), el renglón Nº 1, al
amparo del Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, por un monto total de pesos noventa y
siete mil cuatrocientos ($97.400.-), correspondientes al ejercicio 2009; y Librería y
Papelería Buenos Aires S.R.L. (oferta Nº 1), los renglones nros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 y 13, al amparo del Artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y los renglones nros. 14 y
15, al amparo del Artículo 109 de la Ley Nº 2.095, por un monto total de pesos ochenta
y nueve mil cuatrocientos cuarenta ($89.440.-), correspondientes al ejercicio 2009.
Artículo 2º.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas Melenzane S.A.
(oferta Nº 2), respecto de los renglones nros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 por
precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y
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Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. (oferta Nº 1), el renglón Nº 1 por precio no
conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a Programa Nº 41, Actividad Nº 3; Inciso 2, Ppr.
3, Ppa. 3 por un total de pesos ciento ochenta y seis mil ochocientos cuarenta
($186.840), correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 4º.- Emítanse las correspondientes Ordenes de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese, para su
conocimiento y demás efectos, a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y Contaduría del Ministerio de Hacienda. Remítase a la Oficina de
Gestión Sectorial del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite.
Cumplido, archívese. López Mardarás 
 
 

   

 

DISPOSICION Nº 411 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Nota N°1467206-DGSPR-2009, por la cual la Dirección General de
Seguridad Privada gestiona la modificación de diversas partidas correspondientes al
ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo a
lo establecido en el Decreto N°50/GCBA/2009 (B.O. N°3102), por el que se aprobaron
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2009-;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, Punto III, del Decreto
N°50/GCBA/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Dirección General de Seguridad Privada, por un monto total de
PESOS TRES MIL ($3.000.-), de acuerdo con el formulario de modificaciones
presupuestarias que como Anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de la Gestión Pública y Presupuesto, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Silva
 

 
ANEXO

 

   
DISPOSICION Nº 412 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.

VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
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Nº 348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición  Nº 514-DGSPR/2007 y la Carpeta
Nº 026-DGSPR/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa PERCIVAL S.R.L con domicilio realen la calle Juan de Garay 2765,
P.B, Vicente López, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calleSalta 630, P.B,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 514-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 29/11/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su
Artículo3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley a la señora María
Gabriela Jové Biarnau, D.N.I Nº  22.508.833; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa PERCIVAL S.R.L para prestar servicios de
seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile
y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
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Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control,  y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
DISPOSICION Nº 413 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y Nº  348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones Nº 100-DGSSP/2003, Nº
160-DGSSP/2004, Nº 177-DGSSP/2005, Nº 159-DGSP/2006, Nº 520-DGSPR/2007 y
la Carpeta Nº 225- DGSSP/2002,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa EXESS.R.L. con domicilio real en la calle Salguero Nº 2493, San
Martín, Provincia de Buenos Aires y constituído en la calle Esmeralda 77, Piso 1º, Dpto.
“A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 100- DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 05/12/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Roberto Antonio
Manfredi,   L.E. Nº 04.170.776;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 213.605, el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.552 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa EXESS.R.L. para prestar servicios de seguridad



N° 3327 - 23/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°128

privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º  Punto 1-
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego  - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva 
 
 

   
DISPOSICION Nº 414 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 084-DGSSP/2004, Nº
422-DGSSP/2005, Nº 418-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 335-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa USS-UNITED SECURITY SERVICES S.R.Lcon domicilio real en la
calle Zufriategui Nº 3153, Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires y constituído en la
calleRamón Falcón Nº 4044, Piso 12, Dpto. “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
084-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 01/10/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Responsable Técnico,
en los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Guillermo
Luis Ferraris, D.N.I Nº  13.834.244 ; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
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período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fechay por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa USS-UNITED SECURITY SERVICES S.R.L para
prestar servicios de seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego –
Inciso d) Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electrópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control,  y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

 

   
DISPOSICION Nº 415 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y Nº  348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones Nº 013-DGSSP/2002, Nº
260-DGSSP/2003, Nº 325-DGSSP/2004, Nº 338-DGSSP/2005, Nº 389-DGSP/2006, Nº
493-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 156- DGSSP/2002,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa TOP AIR SECURITYS.R.L. con domicilio real en Av. Santa Fé Nº
1144, piso 8º, Dpto. “C”, Martínez, Provincia de Buenos Aires y constituído en la calle
Santiago del Estero Nº 454, Piso 3º, Departamento “13”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
013- DGSSP/2002;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 19/11/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
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establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Santiago Adolfo
Donda,   DNI. Nº 24.422.734;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 211.988, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.382 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa TOP AIR SECURITYS.R.L. para prestar servicios
de seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3º  Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego  - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

 

   
DISPOSICION Nº 416 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
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y   Nº 348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones Nº 491-DGSPR/2007,Nº
012-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 051- DGSPR/2007,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  DEL VALLE SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real y constituído en la
calle Río Cuarto Nº 4787, 1º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 491- DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 19/11/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso dearmas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Julio Roberto
Sosa,   DNI. Nº 13.141.183;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 213.136, el cual posee
vigencia hasta el día 01/01/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.896 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa DEL VALLE SEGURIDAD S.R.L. para prestar
servicios de seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º  Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego  - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
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el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 

 

 

   
DISPOSICION Nº 417 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
 

VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº  348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 495-DGSPR/2007, y la Carpeta
Nº 036-DGSPR/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa APLICACIÓN TECNOLÓGICA S.A con domicilio real en la calle
Nicolás Repetto (ex Esteban Echeverría) 3485, Olivos, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calleEmilio Castro 6063, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº;
495-DGSPR/2007
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 20/11/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Agustín José
Patelli, D.N.I Nº  04.995.197 y como Responsable Técnico al señor Leonardo Aníbal
Deserio, D.N.I Nº 28.102.649; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fechay por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa APLICACIÓN TECNOLÓGICA S.A para prestar
servicios de seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Inciso d)
Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electrópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control,  y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
DISPOSICION Nº 418 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 027-DGSSP/2002, Nº
261-DGSSP/2003, Nº 321-DGSSP/2004, Nº 438-DGSSP/2005, Nº 447-DGSP/2006 y
Nº 506-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 196- DGSSP/2002,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa ACYR S.A con domicilio real enla calle Aristóbulo del Valle 1637,
Florida Oeste, Provincia de Buenos Airesy constituido enla calle Lavalle 1536, Piso 2º,
Depto. “5”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 027-DGSSP/2002;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 28/11/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b)y sin autorización de uso
de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos Alberto
Barreiro,   D.N.I Nº 04.602.240;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.800, el cual posee
vigencia hasta el día 01/02/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.978 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
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peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ACYR S.A para prestar servicios de seguridad
privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º  Punto 1-
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares fijos sin
acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego -
Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público y c) Servicios de
serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
DISPOSICION Nº 419 - DGSPR/09

 
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.

 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº  348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 139-DGSSP/2004,Nº
309-DGSSP/2005, Nº 435-DGSP/2006,Nº 511-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 304-
DGSSP/2002,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  ASEGURS.R.L.con domicilio real en la calle Marconi Nº 2781, Piso 1º
,Dpto. “C”, Becar, Provincia de Buenos Airesy constituídoen la calle Ruíz Huidobro
Nº2408, Piso 1º, Dpto. “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 139- DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 29/11/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
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condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Horacio
Armando Spadini,   DNI. Nº 06.332.390;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 213.679, el cual posee
vigencia hasta el día 01/06/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.428 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ASEGUR S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
 Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego  - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 

 

    
DISPOSICION Nº 420 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
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Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 332-DGSSP/2006 y Nº
355-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 059- DGSSP/2006,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa LITORALPAMPAS.R.L.con domicilio real y constituido enAvenida
Paseo Colón 588, Piso 5º, Depto “13”, de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
332-DGSSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 31/08/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Adolfo Ernesto
Moore,   L.E Nº 07.772.824;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.046, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.894 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa LITORALPAMPA S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
 Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
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solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 697 - DGLTSSASS/09 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
 
VISTO: : el Expediente Nº 65071/2007 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“ eleva la renuncia
 de la Dra. Alicia Praigod, FC.: 275.717, como Médico de Cabecera en la especialidad
 Tocoginecología, a partir del 29 de Junio de 2009;
Que, atento a los términos de la misma corresponde aceptar la renuncia y proceder a
dar  de baja al profesional del Plan Médicos de Cabecera, de conformidad con lo
establecido en  la Resolución Nº 80/SS/98;
Que, es de competencia del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
 Santojanni“, requerir a la Dra. Alicia Praigod la entrega de las Historias Clínicas y
emitir un  informe de auditoría respecto de las mismas;
Que, corresponde realizar un Acta de recepción de las mismas debiendo constar en
cada  una de el as la fecha de última atención, el nombre, apel ido y domicilio del
paciente;
Que, las Historias Clínicas deben ser devueltas a la profesional para su conservación
 durante el plazo legal vigente en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a  excepción de ser requeridas por el establecimiento para continuidad de la atención
del  paciente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Resolución Nº 2307/SS/01,
 

EL DIRECTOR GENERAL REGION SANITARIA II
DISPONE:

 
Art. 1°- Aceptase la renuncia de la Dra. Alicia Praigod, FC.: 275.717, como Médica de
 Cabecera en la especialidad Tocoginecología, en el Hospital General de Agudos
“Donación  Francisco Santojanni“ a partir del 29 de Junio de 2009.
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Art. 2°- Dejase constancia que la Dra. Alicia Praigod retendrá su cargo de ejecución,
sin  percepción de haberes, como medica de planta titular de Tocoginecología, con 30
horas  semanales.
Art. 3°- El Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“, previa
notificación  de la presente, requerirá a la Dra. Alicia Praigod la entrega de las Historias
Clínicas y  efectuará el Acta de recepción de las mismas, por triplicado, cuya copia
deberá adjuntarse a  las presentes actuaciones.
Art. 4°- El Hospital auditará las Historias Clínicas entregadas, debiendo constar en
cada una  de el as nombre, apel ido, domicilio y fecha de la última atención del
paciente; y producirá el  informe respecto de las mismas, cuya copia deberá adjuntarse
a las presentes actuaciones.
Art. 5°- Las Historias Clínicas serán devueltas al profesional renunciante para su
 conservación durante el plazo legal vigente en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, a excepción de ser requeridas por el establecimiento para continuidad
de la  atención del paciente.
Art. 6- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su  conocimiento y demás efectos, pase al Hospital General de Agudos “Donación
Francisco  Santojanni“, quien deberá notificar al Jefe de Área Programática y al
profesional renunciante  conforme los términos del Decreto Nº 1510/97 (B.O 310);
cumplido, remítase a la  Subsecretaria de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Hecho, archívese en el  legajo del agente en el Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni“. Perez
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 327 - DGEGP/09 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Art., 28 del Decreto 371/64; la Actuación 20205/DGEGP/1993 y agregados,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Entidad Propietaria del Instituto Incorporado a la Enseñanza Oficial “CENTRO
INTERNACIONAL DE HOTELERÍA Y SERVICIOS” (A-1024), ubicado en Salguero
2969, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha solicitado la cancelación del mismo de
acuerdo a la normativa vigente,
Que se han labrado Actuaciones en tal sentido dando oportuna participación a los
sectores Técnicos y Pedagógicos de esta Dirección General en atención a lo prescripto
por el REGIMEN DE INCORPORACION DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS A LA
ENSEÑANZA OFICIAL. (Dto. Nº 371/64).
Que se han labrado actas relativas a la entrega de la documentación oficial y de las
certificaciones de servicios correspondientes al personal, por parte de las autoridades
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del instituto
Que el Decreto mencionado en el Visto establece en su artículo 28 inciso 1) que la
incorporación a la enseñanza oficial puede caducar por “renuncia expresa del
propietario” del instituto educativo de gestión privada, tal la situación que se plantea.
Que en diversas partes del mencionado Decreto se establecen las obligaciones de las
autoridades de los institutos educativos incorporados a la enseñanza oficial, varias de
las cuales deben ejecutarse frente al cierre del instituto cuyo cumplimiento debe ser
supervisado por la Autoridad de Aplicación.
Que el sector Técnico Normativo ha tomado la intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 2075/07,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Cancélase, a partir del término lectivo 2009, la Incorporación a la
Enseñanza Oficial del Instituto “CENTRO INTERNACIONAL DE HOTELERÍA Y
SERVICIOS” (A-1024), de Nivel Superior de la Carrera: “Formación de Administración
de Hoteles” RSE 31/01 con todos los cursos y divisiones que le hubieren sido
reconocidos.
Artículo 2°.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º,   no conlleva el
cese de responsabilidades del Instituto respecto de su personal. 
Artículo 3º.- Ratifícase que frente al cierre del Instituto educativo, la responsabilidad de
la DGEGP se circunscribe a garantizar la reubicación de los alumnos en otras escuelas
con planes de estudios similares en la zona.
Artículo 4º.-Resérvense en el sector Coordinación Técnico Administrativa los nombres
y detalle de actuación del Representante Legal y Apoderado Legal en debido orden y
resguardo, a los efectos de obrar como antecedente a la hora de existir petición de
Incorporación a la Enseñanza Oficial de una nueva Institución en la que los citados
tengan participación activa (Art 31, 32 y concordantes., Dto., 371/64)
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático “DGEGP”, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de las Coordinaciones Técnico Contable y Técnico
Administrativa, vuelva a la Coordinación Pedagógica Nivel Superior, para su archivo. 
Palmeyro
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 2.013 - DGTRANSI/09
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 01530865-DGTRANSI-2009, y  
 
CONSIDERANDO: 
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Que se estima viable la implementación de la Resolución Nº 9-SSTRANS-2009
(B.O.C.B.A Nº 3134), de fecha 27/02/2009;
Que se propone el dictado de la pertinente Disposición, fijando la puesta en práctica el
día martes 22 de diciembre de 2009, a las 10:00 horas;
Que la fecha a determinarse fijará la puesta en práctica del ordenamiento tratado que
exigirá la adecuación del señalamiento vertical pertinente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
 DISPONE

 
 Artículo 1°.- Fíjese a partir del día martes 22 de diciembre de 2009, a las 10:00 horas,
la implementación de la Resolución Nº Nº 9-SSTRANS-2009 (B.O.C.B.A Nº 3134), de
fecha 27/02/2009, que aprobó el sentido único de circulación de la calle Martiniano
Leguizamón de Emilio Castro a Acassuso y de Patrón a Tonelero, de SE a NO.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad
Vial y de Transporte y a las Direcciones de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito,
de Señalamiento Vial y del Hospital General de Agudos Donación Santojanni.
Cumplido, remítase para su conocimiento y demás efectos, al Departamento
Administrativo. Sigillito
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 72 - DGTALET/09
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 70, la Ley Nº 2.999, el Decreto Nº 50/09, y la Nota Nº
1.465.642-ENTUR-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.999, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2009, promulgada por el Decreto
Nº 1/09; 
Que para la continuidad del servicio de mantenimiento del sistema de prevención de
incendios del Centro de Exposiciones de la Ciudad, corresponde dotar a la partida
específica del crédito suficiente para su tramitación, modificándose, de este modo, la
proyección original de la distribución de créditos dentro del presupuesto vigente,
conforme las disposiciones de la Ley Nº 70, que estableciera el Sistema de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
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Que se propone la compensación de créditos entre las Actividades de esta entidad,
asignando a la partida presupuestaria afectada el crédito necesario, no significando
esto incremento alguno del presupuesto del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 50/09, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, dotando del crédito necesario, a aquel as partidas
que lo requieran, sin modificar el total del presupuesto asignado; 
Que la compensación de créditos que se propone, no modifica las metas físicas
programadas para el ejercicio en vigor; 
Que se han ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
la modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el número
4.871-SIGAF-2009; 
Que la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto tomó la intervención de su
competencia. 
Por el o, en uso de las atribuciones delegadas en el Capítulo III del Anexo “A“ al
Artículo 8º del Anexo I del Artículo 1º del Decreto Nº 50/09, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas
físicas, según el detal e obrante en el comprobante de Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 4.871-SIGAF-2009, el que como
Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. Porto
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 73 - DGTALET/09
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, el Decreto Nº 50/09, y el Expediente Nº 30.565/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.960-SIGAF-2009, para la
contratación del Servicio de Provisión de Baños Químicos en alquiler, con destino al
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la realización en esta
Ciudad del evento de la largada oficial del Ral y Dakar Argentina  Chile 2010, por un
monto total aproximado de PESOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
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OCHENTA, ($ 42.780,00), al amparo del artículo 31º de la Ley Nº 2.095; 
Que el gasto estimado ha sido valorizado por la Dirección General de Comunicación y
Estrategias de Mercado, de acuerdo a las estimaciones de mercado, registrándose el
gasto estimado en el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF),
según da cuenta la Solicitud de Gasto Nº 42.065-SIGAF-2009, con cargo al ejercicio
2010, conforme las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecidas
por el Decreto Nº 50/09, quedando sometida la adjudicación, a la condición suspensiva
de la existencia, en dicho ejercicio, de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-2008, la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales establecido por el Artículo Nº 85º de la Ley Nº 2.095 y que
forma parte de la documentación que rige la presente Licitación, 
Que mediante Resolución Nº 70-ENTUR-2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
dependencia de esta Dirección General, quien ha procedido a confeccionar el Pliego de
Condiciones Particulares, conforme lo establecido por el Artículo 86º de la Ley Nº
2.095, con los requisitos contemplados por el Artículo 86º del Decreto Nº 754/08, cuya
aprobación se propicia para el presente trámite licitatorio. 
Por el o, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, 

 
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE

ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá la
Licitación Pública Nº 2.960-SIGAF-2009, para la contratación del Servicio de Provisión
de Baños Químicos en alquiler, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para la realización, en esta Ciudad, del evento de largada oficial del
Ral y Dakar Argentina  Chile 2010, el que como Anexo, forma en un todo parte
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.960-SIGAF-2009, al amparo de lo
establecido por el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095, por un monto total estimado de
PESOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA, ($ 42.780,00), para la
contratación del Servicio de Provisión de Baños Químicos en alquiler, con destino al
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la realización, en esta
Ciudad, del evento de largada oficial del Ral y Dakar Argentina  Chile 2010. 
Artículo 3º.- Fíjase que la apertura de ofertas se realizará el día 16 de diciembre de
2009, a las 14:00 horas, en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Decreto Nº
754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, disponiendo para la presente
Licitación Pública la gratuidad del Pliego de Bases y Condiciones. Los interesados
podrán retirarlo en Balcarce 360, 2do Piso, en el horario de 10:00 a 18:00 hs., o bajado
de la página web http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/cunsulta,
pudiendo presentar su oferta hasta el día 16 de diciembre de 2009, a las 13:30 hs. en
el mismo lugar. 
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida que asciende a la suma de
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PESOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA, ($ 42.780,00), será
imputado con cargo al ejercicio 2010, dejando constancia, conforme lo normado en el
Decreto Nº 50/09, que la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 2010, para financiar las
obligaciones que de la presente deriven. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de dos (2) días, y en el Portal
de Internet - http://www.buenosaires.gov.ar/areas/ hacienda/compras/backoffice/,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría y de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto, y para su intervención
y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 33 - DGTALPG/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 4.957/08, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960), la Disposición Nº 26/DGTALPG/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la contratación para la prestación de un
servicio de reparación y mantenimiento de ascensores, con destino a los cuatro (04)
ascensores ubicados en la calle Uruguay 440/466 de esta Procuración General;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales;
Que, por Disposición Nº 26/DGTALPG/09, a fs. 42, se dispuso el llamado a
Contratación Menor Nº 8348/09 para el día 04 de diciembre del 2009, a las 14:00 hs.,
al amparo de lo establecido en el Art. Nº 38° de la Ley Nº 2095 promulgada por
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Decreto Nº 1772/GCBABA/2006 (B.O.C.A.B.A Nº 2557);
Que, de acuerdo al Acta de Apertura Nº 3145/09 a fs, 71 se recibió una (01) oferta,
Ascensores Hilcon SRL;
Que, la oferta recibida supera la reserva presupuestaria preventiva correspondiente a
la Solicitud de Gasto nº 40156/09, obrante a fs. 39/40; superior en un 108%,
aproximadamente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.095, y el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2961) y el Artículo 20º del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Declárase fracasada la Contratación Menor Nº 8348/09, al amparo de lo
establecido en el artículos 82 de Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y el Artículo 20º del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, que fuera realizada con fecha 04 de diciembre del 2009, a las
14:00 hs..
Artículo 2°.- Notifíquese a la firma Ascensores Hilcon SRL.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y, para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones, dependiente de la Procuración
General.-Peppi
 
 
 
 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 286 - PG/09
 

 Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.279.732-DGTAPG/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 Técnica
Administrativa y Legal, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
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Ciudad de Buenos Aires, propicia la designación de la señora Laura Camila Freixa,
D.N.I. 33.620.741, CUIL. 20-33620741-0, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de Empleo Público, a partir del 1 de noviembre de 2.009;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Desígnase a partir del 1 de noviembre de 2.009, a la señora Laura Camila
Freixa, D.N.I. 33.620.741, CUIL. 20-33620741-0, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Empleo Público, del Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, con 1.140 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y
sus modificatorios.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tonelli
 
 
 
 
 

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

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 247 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 362 del 22 de octubre de 2009, el
Expediente Nº 52/E/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
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protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente 52/E/2008 se inicia a través de una actuación de oficio del
Organismo quien en el marco del Plan de Control detecta la falta de tapa de tablero en
la columna Nº 1 /1 ubicada en la Plaza del Correo (Av. Rosales entre Sarmiento y Tte.
Juan D. Perón) el día 30/11/07;
Que, se ha realizado la denuncia correspondiente ante la empresa bajo el Nº 29605 en
igual fecha;
Que, se realizó un seguimiento de la falla detectada observando que la misma persistía
los días 03/12 al 7/12 y 11/12 al 13/12;
Que, el 14 de diciembre se realizó un nuevo relevamiento detectando que la anomalía
ha sido solucionada;
Que, en virtud de ello, el Área Técnica estimó que correspondía la apertura de un
sumario contra la empresa por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación
previstos por el Pliego que rige el servicio respecto de la falta de tapa de tablero en la
columna en cuestión;
Que, el ex Gerente General dispuso la apertura del sumario pertinente;
Que, la empresa Mantelectric ICISA ha sido debidamente notificada de conformidad
con las constancias obrantes a fs. 20 y vta. del sumario abierto en su contra en virtud
de ser la concesionaria de la zona 1;
Que, a fs. 22/71 obra el descargo de la empresa sumariada;
Que, la empresa Mantelectric ICISA manifiesta que “…el mismo día se dispuso la
realización de los reclamos, que fueron llevados a cabo por el mismo personal”;
Que, la empresa acompaña copia simple del parte diario de reclamos y de las tareas
Que, a fs. 79/95 obra el informe del Área Técnica que considera que corresponde
sancionar a la empresa Mantelectric ICISA en atención a que de su descargo no
surgen pruebas que puedan desvirtuar las verificaciones técnicas realizadas por el
Ente;
Que, la documentación acompañada por la empresa no cumple con los requisitos
formales previstos por el Pliego de Bases y Condiciones que rige la prestación del
servicio por cuanto no puede ser considerado como prueba fehaciente;
Que, por ello, el Área Técnica manifiesta que corresponde aplicar a Mantelectric ICISA
una penalidad máxima de 2200 puntos por once días de incumplimiento por la falta de
tapa del tablero de la columna de conformidad con lo establecido por el Art. 55, inc. 22
de la licitación 93/97;
Que, conforme lo normado por el Art. 68.1 el plazo de reparación para la falla
mencionada es de doce horas;
Que, la Asesoría Legal coincidió con el criterio del Área Técnica;
Que, el Art. 55 establece las penalidades máximas a imponer en cada caso expresadas
en puntos, equivaliendo cada punto a una centésima de porciento (0,01%) del monto
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del contrato;
Que, conforme el Acta Acuerdo aprobada por Resolución Nº 219-SJG-2002, se
estableció una disminución del 4% de la facturación respecto del monto total de la
certificación mensual;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Mantelectric ICISA con una multa de pesos Treinta
mil doscientos treinta y dos ($30232.-) por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación de la tapa de la columna Nº 1/1 ubicada en la Plaza del Correo (Av. Rosales
entre Sarmiento y Tte. Juan D. Perón) en virtud de lo dispuesto por los Arts. 55 inc. 22
y 68.1 de la Licitación 93/97.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires - dentro de los diez días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el expediente en
igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo dispuesto por el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Mantelectric ICISA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 248 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 358, el Expediente Nº
345/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
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protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 345/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz de la denuncia de un
usuario respecto a luminarias apagadas en toda la cuadra de Av. Erezcano al 2900
entre Gral. Fructuoso Rivera y Corrales;
Que, se ha realizado la denuncia correspondiente ante el Gobierno de la Ciudad,
registrándose con el Nº 13298 del 12/02/2008;
Que, el día 13 de febrero se realizó una inspección verificando luminarias apagadas en
Av. Erezcano 2900;
Que, se realizaron sucesivas fiscalizaciones los días 14/02, 15/02, 18/02, 19/02, 20/02,
21/02, 22/02, 25/02, 26/02, 27/02, 28/02, 29/02, 03/03 y 04/03 verificando en todos los
casos tres luminarias apagadas;
Que, el día 5 de marzo de 2008 se verificó que las luminarias en cuestión se
encontraban normalizadas;
Que, en virtud de ello, el Área Técnica estimó que correspondía la apertura de un
sumario contra la empresa Sutec SA por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación previstos por el Pliego que rige el servicio respecto de las luminarias
mencionadas;
Que, el ex Gerente General dispuso la apertura del sumario pertinente;
Que, la empresa Sutec SA ha sido debidamente notificada de conformidad con las
constancias obrantes a fs. 30 y vuelta del sumario abierto en su contra en virtud de ser
la concesionaria de la zona 4;
Que, a fs. 31/40 obra el descargo de la empresa sumariada;
Que, Sutec SA manifiesta que el día 12/02/08 en virtud de las recorridas diarias que
realiza la empresa, concurrió a verificar la luminaria correspondiente al piquete 29/1p
ubicado en Av. Erezcano 2922, en donde se procedió a la verificación del cable
subterráneo nuevo, se pasó cable tipo taller de caja Gobierno de la Ciudad a la toma
de la compañía y se conectó;
Que, la empresa agrega que se colocaron dos fusibles tabaquera con base y se
conectó cable subterráneo en tablero de columna, quedando toda la cuadra encendida
y que en ese mismo instante se colocó un fusible NH63A faltante;
Que, Sutec SA estima que con esos trabajos se dio por cerrado el reclamo
manifestando asimismo, que toda reparación realizada es verificada durando un lapso
de siete días corridos a los fines de evitar reincidencias en los desperfectos;
Que, por ello desconoce todas las verificaciones realizadas por el Organismo entre el
día 14/02 y el 04/03;
Que, la empresa ofrece como prueba documental una copia certificada de la planilla de
mantenimiento del día 12/02/08 donde se expresan los trabajos ya descriptos;
Que, las declaraciones de los testigos propuestos por Sutec SA ratifican lo manifestado
respecto a los trabajos realizados el 12/02/08;
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Que, la empresa en su descargo hace mención de una luminaria en particular, cuando
el presente reclamo se origina por toda la cuadra apagada y en las posteriores
fiscalizaciones se detectó en todos los casos la existencia de tres luminarias apagadas;
Que, la empresa no ha podido desvirtuar las verificaciones del Organismo obrantes en
autos, ya que las Actas suscriptas por los agentes fiscalizadores son de plena validez
por contar con los requisitos exigidos por la ley;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1145/AVP/2008 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento en que ha incurrido la empresa
Sutec SA respecto de los plazos máximos de reparación de tres (3) luminarias,
ubicadas en la Av. Erezcano al 2900;
Que, en su informe agrega que la documentación presentada por la empresa como
prueba, no cumple los requisitos establecidos por el Art. 77.1 del Pliego de Bases y
Condiciones razón por la cual no puede ser usada como prueba fehaciente;
Que, por ello y teniendo en consideración las Actas de Inspección obrantes en autos
cabe concluir, que la empresa incurrió en un incumplimiento en los plazos máximos
para la reparación de las luminarias en cuestión;
Que, la ex Secretaría Legal coincidió con el criterio del Área Técnica;
Que, el Art. 68.1- Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio, establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego mencionado en su Art. 55-Importe de las Penalidades- establece que las
penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad podrá imponer a la Contratista,
expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01% del total de la
facturación mensual del servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías, en el Nº 22
se especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1),
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;
Que, asimismo, para el cálculo de la penalidad deberá tomarse en cuenta el Acta
Acuerdo aprobada por Res. 220- SJG-2002 firmada el 15/07/02 entre el Gobierno de la
Ciudad y la empresa Siemens, que disminuye un 4% el monto total de la certificación
mensual;
Que, según Resolución 1042/04 la empresa Sutec SA es continuadora de la empresa
Siemens en el mantenimiento del servicio de Alumbrado Público de la zona 4;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Sutec SA con una multa de Pesos ciento
veintisiete mil ciento treinta y cuatro ($127.134.-) por el incumplimiento en los plazos
máximos de reparación de tres (3) luminarias en la Av. Erezcano al 2900, de
conformidad con lo normado por los Arts. 68.1, 55 y 22 del Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6-Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo
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dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 249 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 358 del 24 de septiembre de 2009, el
Expediente Nº 2625/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el expediente de la referencia se inicia a raíz de una mesa ubicada en la vía
pública para la recepción de reclamos según Nota Nº 179/ARC/2008. Se toma
conocimiento sobre una anomalía en un semáforo peatonal con faltante de tapa de
bornera sobre columna y cables expuestos, ubicado en Av. Rivadavia en la
intersección con Carrasco;
Que, a fs 4 obra la solicitud de normalización. La misma fue registrada con el número
26.119 del 29/08/08;
Que, a fs 8/9/10 obran Actas de Inspección del 1,2 y 3 de septiembre, realizadas en Av.
Rivadavia y Carrasco, detectándose un semáforo peatonal sin tapa, etiquetas Nº
10.773,Nº 10.775 y Nº 10774;
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Que, a fs 11 obra Acta de Inspección del 04/09/08 donde se verificó que la anomalía ha
sido solucionada. Etiqueta Nº 10787;
Que, a fs. 13/14 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Autotrol SA, por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 17 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 18 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 20 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa, notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 21 y vuelta el 28/07/09;
Que, a fs. 23/39 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Autotrol SA;
Que, en el descargo la empresa reconoce haber recibido el 29/08/08 un reclamo por
cables expuestos en la vía pública en la intersección de Av. Rivadavia y Carrasco;
Que, acuden al lugar y detectan que falta una tapa de cámara subterránea, la cual fue
repuesta entre las 16:50 y las 17:10 horas del mismo día;
Que, el día 03/09/08 durante el recorrido diario observan que otra tapa de cámara se
encontraba partida, producto de un intento de robo, la cual fue reemplazada de
inmediato;
Que, el día 04/09/08 entre las 16:50 y las 17:05 horas se detecta que en una de las
columnas con pescante faltaba la tapa de acceso a bornes, se aisla y señaliza el
sector, luego entre las 21:35 y las 21:45 horas se reemplaza la tapa faltante;
Que, a fs. 24 presenta copia simple del Histórico de Tareas por cruce, correspondiente
al día 29/08/08, 03/09/08 y 04/09/08, donde se registra la intersección verificada y el
resultado de dicha verificación;
Que, a fs. 42/43 obra el informe final del Área Técnica, manifestando que la anomalía
presente en un semáforo peatonal con faltante de tapa de bornera sobre columna y
cables expuestos, ubicado en Av. Rivadavia en la intersección con Carrasco, presenta
un plazo máximo de reparación de 3 (tres) horas, según el Art. 4.5.1.2 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación pública Nº 93/97;
Que, en virtud de los datos obrantes y de lo antes expuesto, el Área Técnica considera
que lo manifestado por la empresa a fs. 23 se contradice con lo registrado en las
fiscalizaciones realizadas por el inspector del Organismo los días 01/09/08, 02/09/08,
03/09/08 y 04/09/08;
Que, asimismo las pruebas aportadas por la empresa Autotrol SA a fs. 23/24 son
simples copias que no pueden ser usadas como prueba fehaciente acerca de los
motivos que originaron la falla en cuestión, en virtud de no responder a lo estipulado
por el Art. Nº 4.8 del Pliego y Nº 4- Condiciones Técnicas de Mantenimiento- del Pliego
SL 2/2005, ya que, la documentación no se encuentra rubricada por la inspección;
Que, el Área Técnica concluye que, conforme obra en Fs. 8, 9, 10 y 11 según Actas Nº
061705/ATO/2008, Nº 061826/ATO/2008, Nº 061887/ATO/2008 y Nº
061954/ATO/2008: un semáforo peatonal con faltante de tapa de bornera sobre
columna y cables expuestos, ubicado en Av. Rivadavia en la intersección con
Carrasco, no fue normalizado dentro de los plazos máximos;
Que, según lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Controversias y Sanciones,
de acuerdo a las pruebas aportadas y no habiéndose producido otras nuevas pruebas
por parte de la sumariada, se ratifica el incumplimiento en el que ha incurrido la
empresa Autotrol SA;
Que, por todo lo expuesto, la Instrucción estima que corresponde sancionar a la
empresa Autotrol SA por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de un
semáforo peatonal con faltante de tapa de bornera sobre columna y cables expuestos,
ubicado en Av. Rivadavia en la intersección con Carrasco;
Que, para el cálculo de la penalidad, se ha tomado en consideración lo previsto por el
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Art. 2.11.3- monto de las sanciones- Ítem X Varios- del Pliego de Condiciones
Particulares del Plan SL 2/2002 que establece: “Toda otra falta no comprendida
específicamente en la precedente enumeración, será objeto de una penalidad que
graduara el Gobierno de la Ciudad de acuerdo con la magnitud de la misma y su
incidencia en la prestación del servicio de hasta el 2% sobre el importe de la
certificación mensual del Mantenimiento de las instalaciones”;
Que, a fs. 14, en el informe 958/AVP/2008 de la ex Gerencia Técnica de Control, queda
expresado que la penalidad es por tres (3) días de incumplimiento;
Que, asimismo la contrata firmada por el Gobierno de la Ciudad y la empresa Autotrol
SA establece el monto mensual para la ejecución de los trabajos de Servicio de
Mantenimiento y Obras de Señalización Luminosa, Sección 3 y 6;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Autotrol SA con una multa de pesos cinco mil
ciento cincuenta y siete con cincuenta y dos centavos ($5.157,52.-) por el
incumplimiento en los plazos máximos de reparación de un semáforo peatonal con
faltante de tapa de bornera sobre columna y cables expuestos, ubicado en Av.
Rivadavia en la intersección con Carrasco, según el Art. 2.11.3 del Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6- Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Tránsito, dependiente
de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Autotrol SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de Administración y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 250 - ERSP/09
 

Buenos Aire, 2 de diciembre de 2009.
 

VISTO: el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires 84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 357 del 17 de septiembre de
2009, el Expediente Nº 2626/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de
personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo en el Artículo
11, incisos. c) y d), que son funciones de su Directorio determinar la estructura
orgánica del Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto
fundado respetando el debido proceso;
Que, por Acta de Directorio Nº 315, se aprobó “… autorizar la licencia sin goce de
haberes solicitada por la agente Yanina Lorena Arias, DNI Nº 29.591.531, por el
término de doce (12) meses a partir del 1º de octubre…”
Que, la mencionada licencia finalizaba el 30 (treinta) de septiembre de 2009.”;
Que, la agente ARIAS, Yanina Lorena DNI. Nº 29.591.531 solicitó prórroga de la
licencia sin goce de haberes por el término de doce (12) meses a partir del 1º de
octubre de 2009;
Que, el Directorio a través del Acta Nº 357 de fecha 17 de septiembre de 2009, y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Estatuto del Personal del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolvió
otorgar la prórroga de la licencia sin goce de haberes por el termino de doce (12)
meses;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórguese a la agente Arias, Yanina Lorena DNI: 29.591.531 prórroga de
la licencia sin goce de haberes por el termino de doce (12) meses a partir del 1º de
octubre de 2009, prevista en el artículo 60 del Estatuto del Personal del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración, a la Gerencia de Control y a la
Secretaría de Directorio. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García -
Rozenberg
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Agencia Gubernamental de Control

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 

Buenos Aires, 3 de diciembre del 2009.

Búsqueda de Expediente 

Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
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Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 38.825-MGEYA/2007.
 

José Ángel Báez
Director General

 
CA 237
Inicia: 23-12-2009                                                                               Vence: 28-12-2009

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de elaboración y distribución de comidas - Ministerio de Justicia y
Seguridad - Expediente N° 1.182.813/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 3.080-SIGAF/09 para la contratación
de un servicio de elaboración y distribución de comidas, destinado a cadetes,
cursantes, guardias y personal autorizado de la Policía Metropolitana dependientes del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a realizarse el día 8 de enero de 2010, a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 20.000.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 4209
Inicia: 22-12-2009                                                                              Vence: 24 -12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Preadjudicación - Expediente Nº 1.436.249/09

Licitación Pública Nº 39-DGCYC/09
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 Rubro: Chalecos de protección balística o Antibala con destino a la Policía
Metropolitana.
Repartición solicitante: Policía Metropolitana – Ministerio de Justicia y Seguridad.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Aantaj S.R.L. (Of. 2) R.1 en la suma de pesos un millón ochocientos setenta y nueve
mil ($ 1.879.000,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art.109 concordante con el art.108 de la Ley Nº 2.095.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 4230
Inicia: 23-12-2009                                                                             Vence: 23-12-2009
 

 
 
 
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 1.381.257/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 3.062-SIGAF/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 23 de diciembre de 2009 a las 11
hs. para el día 7 de enero de 2.010 a las 11 hs, para la contratación de un Servicio que
efectúe el Control de Ausentismo por Enfermedad del Personal del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizando las visitas domiciliarias necesarias para
su fehaciente verificación, solicitado por la Dirección de Medicina del Trabajo,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.-

 
Lisandro A. Greco

Director General
 
 
OL 4233
Inicia: 23-12-2009                                                                             Vence: 24-12-2009
 
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Postergación - Expediente N° 1.213.450/09

Postérgase hasta nuevo aviso la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.930-SIGAF/09
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cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 23 de diciembre
de 2009 a las 13 hs, para la adquisición de Vehículos Utilitarios para efectuar Tareas
de Control de Foto Multa, las cuales se realizarán en el marco del Servicio de Provisión
de Equipamiento y Servicios Anexos para la Captación Gráfica, Registro Gráfico y
Procesamiento Automático de las Presunciones de Infracciones de Treánsito en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Dirección General de Seguridad Vial,
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 4232
Inicia: 23-12-2009                                                                             Vence: 23-12-2009
 

  Ministerio de Salud

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.129.458-HGATA/09
 
Licitación Pública Nº 2.746-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3068/09, de fecha 10 de diciembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, equipos y suministros, médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para División Farmacia.
Firmas preadjudicadas:
Droguería Martorani S.A.:
Renglón: 8 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 1,90 - precio total: $ 57,00
Renglón: 9 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 1,90 - precio total: $ 57,00
Renglón: 14 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 45,96 - precio total: $ 229,80
Renglón: 16 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 45,96 - precio total: $ 229,80
Renglón: 17 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 3,97 - precio total: $ 198,50
Renglón: 20 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 1,90 - precio total: $ 57,00
Renglón: 21 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 1,90 - precio total: $ 95,00
Renglón: 24 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 2,72 - precio total: $ 136,00
Renglón: 25 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 203,25 - precio total: $ 2.032,50
Renglón: 26 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 203,25 - precio total: $ 1.016,25
Subtotal: $ 4.108,85
Charaf Silvana Graciela:
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Renglón: 29 - cantidad: 1400 u. - precio unitario: $ 14,25 - precio total: $ 19.950,00
Renglón: 32 - cantidad: 100 m. - precio unitario: $ 2,08 - precio total: $ 208,00
Renglón: 34 - cantidad: 500 m. - precio unitario: $ 5,70 - precio total: $ 2.850,00
Subtotal: $ 23.008,00
Drogueria Farmatec S.A.:
Renglón: 22 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 11,861 - precio total: $ 1.186,10
Subtotal: $ 1.186,10
Drogueria Artigas S.A.:
Renglón: 30 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 372,00 - precio total: $ 3.720,00
Subtotal: $ 3.720,00
Euro Swiss S.A.:
Renglón: 3 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 1.047,00
Renglón: 4 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 698,00
Renglón: 5 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 1.047,00
Renglón: 6 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 7,57 - precio total: $ 4.542,00
Renglón: 7 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 2,39 - precio total: $ 119,50
Renglón: 10 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 698,00
Renglón: 11 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 104,70
Renglón: 12 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 174,50
Renglón: 15 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 45,00 - precio total: $ 1.080,00
Renglón: 18 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 2,39 - precio total: $ 119,50
Renglón: 19 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 2,39 - precio total: $ 119,50
Renglón: 23 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 4,99 - precio total: $ 998,00
Renglón: 28 - cantidad: 1600 u. - precio unitario: $ 3,99 - precio total: $ 6.384,00
Subtotal: $ 17.131,70
Total preadjudicado: Cuarenta y nueve mil, ciento cincuenta y cuatro con 65/100
(49.154,65), según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, 1º piso, 1
día hábil a partir del 23/12/09 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4218
Inicia: 23-12-2009                                                   Vence: 24-12-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de Mobiliario para el Servicio de Lavadero - Carpeta Nº
1.449.776-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 3.046-SIGAF/09
Adquisición: “Mobiliario para el Servicio de Lavadero“.
Fecha de apertura: 28/12/09, a las 10 hs.
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Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., cierre de ofertas 28/12/09,
a las 10 (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4196
Inicia: 22-12-2009                                                                             Vece: 23-12-2009
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.320.142-HGARM/09
 
Licitación Privada: Nº 405/HGRM/09
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: anatomía Patológica 1.
Firmas Preadjudicadas:
Ernesto Van Rossum y Cía S.R.L.:
Renglones: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 33, 34, 36, 37 y
38.
Medisistem S.R.L.:
Renglones: 10, 14, 15, 18, 27, 29, 35 y 39.
Lalane Raúl Ángel:
Renglones: 24, 25 y 40
Tecnon S.R.L.: 
Renglón: 26.
Total Preadjudicado: Noventa y seis mil quinientos setenta y cuatro con treinta y ocho
centavos. ($ 96.574,38).
 

Carlos Mercau
Director Medico

 
Atilio Mettini

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4219
Inicia: 23-12-2009                                                  Vence: 23-12-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1.229.456-HOPL/09
 
Licitación Pública Nº 2.571-HOPL/09
Disposición Nº 270/09 con fecha 17 de diciembre del 2009.
Rubro comercial: Servicio de Reparación, Manteniminento, Alquiler, Instalación Y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirurgicos.
Apruébase la Licitación Publica Nº 2.571-HOPL/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y adjudíquese el Servicio de Reparación de Equipos de acuerdo a las firmas de
acuerdo al siguiente detalle:
Adrian Domingo Zelante
Renglón Nº 01.Cantidad: un (1).Servicio de Reparación Integral de Cardiodesfibrilador.
Precio Unitario $ 2.000,00 Precio Total $ 2.000,00.-
Renglón Nº 03. Cantidad: un (1). Servicio de Reparación Integral de Equipo Laser.
Precio Unitario $ 600,00.- Precio Total $ 600,00.-
Renglón Nº 04. Cantidad: un (1). Servicio de Reparación Integral Espectrofotómetro.
Precio Unitario $ 1.100,00.- Precio Total: $ 1.100,00-
Renglón Nº 07. Cantidad: un (1) .Servicio de Reparación Integral de Sillón
Odontologico.
Precio Unitario: 1.380,00.- Precio Total: 1.380,00.-
Importe Total: $5.080,00.-Pesos Cinco Mil Ochenta.
Elecromedick S.A.
Renglón Nº 02.Cantidad: un (1). Servicio de Reparación Integral de Cardiodesfibrilador.
Precio Unitario $ 363,00.- Precio Total $ 363,00.-
Renglón Nº 12.Cantidad: un (1). Servicio de Reparación Integral de Cable para
Paciente Para
Electrocardiógrafo. Precio Unitario $ 240,00.-Precio Total .Precio Total $ 240,00.-
Renglón Nº 13. Cantidad: un (1). Servicio de Reparación Integral de Cable para
Paciente Para
Electrocardiógrafo. Precio Unitario: $ 240,00.- Precio Total: $ 240,00.-
Importe Total: $ 843,00.- Ochocientos Cuarenta y Tres.
Carl Zeiss Argentina S.A.
Renglón Nº 05. Cantidad: un (1) Servcio de Reparación Integral de Microscopio.
Precio Unitario:$ 5.246,00.- Precio Total: $ 5.246,00.-
Importe Total Adjudicado: $ 5.246,00.-
Kron Rowell
Renglón Nº 06. Cantidad: un (1) Servicio de Reparación Integral de Oftalmoscopio
Binocular
Indirecto. Precio Unitario $ 2.420,00.- .Precio Total $ 2.420,00.-
Renglón Nº 08. Cantidad: un (1). Servicio de Reparación Integral de Tonómetro.
Precio Unitario: $ 780,00.- Precio Total: $ 780,00.-
Renglón Nº 09: Servicio de Reparación Integral de Lámpara de Hendidura.
Precio Unitario: $750,00.-Precio Total: 750,00.-
Reglón Nº 10: Servicio de Reparación Integral Lámpara de Hendidura. .Precio Unitario:
$ 1.050,00.-
Precio Total: $ 1.050,00.-
Renglón Nº 11: Servicio Reparación Integral de Lámpara de Hendidura. Precio Unitario:
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$ 1.270,00-
Precio Total: 1270,00-
Importe Total: Seis Mil Doscientos Setenta ($ 6.270,00.-)
Importe Total adjudicado: ($ 17.439,00.-)
 

José E. Anauati
Director

 
Dora B. Salinas

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4225
Inicia: 23-12-2009                                                   Vence: 23-12-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1.236.157-HOPL/09
 
Adq. de Equipos de Informatica Nº 2.292-HOPL/09
Disposición Nº 271/09 con fecha 17 de diciembre del 2009.
Adq. de Equipos de Informatica.
Apruébase la Licitación Nº 2.292-HOPL/2009 realizada al amparo de lo establecido en
el art. 31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudíquese
la adq. de Equipos de Informatica de acuerdo al siguiente detalle:
Tecnoelectric S.R.L
Renglón: 1 - cantidad: 3 unidades - Computadora PC Tipo 01 - precio unitario $
3.090,00 - precio total $ 9.270.00 - Nueve Mil doscienentos setenta.
 

José E. Anauati
Director

 
Dora B. Salinas

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4226
Inicia: 23-12-2009                                                   Vence: 23-12-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1.241.332/09
 
Contratación Directa Nº 6.966/09
Disposición Nº 284/09
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Clase: etapa única.
Rubro: Varios de Farmacia.
Objeto de la Licitación: Varios de Farmacia.
Ernesto Van Rossum y Cía. S.R.L. (Palpa 3244/46, Capital Federal).
Renglon1: Cantidad: 50Gr.Precio Unitario: 90.88 Importe : 4544.00.-
Renglón 3: Cantidad: 3 l. Precio Unitario : 24.00 Importe: 72.00.-
Renglón 5: Cantidad: 5 kg. Precio Unitario: 18.00 Importe : 90.00.-
Renglón 7 :Cantidad: 500g. Precio Unitario: 0.34 Importe : 170.00.-
Renglón 8: Cantidad: 1000g. Precio Unitario:0.401 Importe : 401.00.-
Renglón :9 Cantidad : 2 Kg Precio Unitario: 39.00 Importe 78.00.-
Renglón10:Cantidad :1000 Kg. Precio Unitario:14.64 Importe : 14640.00.-
Renglón 11: Cantidad:1000l. Precio Unitario : 12.51 Importe: 12510.00.-
Renglón 31: Cantidad: 200 gr. Precio Unitario: 0.185 Importe: 37.00.-
Rosenco S.R.L. (15 de Noviembre de 1889 Nº 2614, Capital Federal).
Renglón 2: Cantidad: 20kg.. Precio Unitario: 10.90 Importe : 218.00.-
Renglón 6:Cantidad: 60kg. Precio Unitario:1614.00 Importe: 1614.00.-
Renglón10: Cantidad: 500 kg. Precio Unitario: 13.80 Importe: 6900.00.-
Renglón 11: Cantidad: 500 l. Precio Unitario: 11.88 Importe: 5940.00.-
Renglón 25: Cantidad. 500g. Precio Unitario : 4.85 Importe: 2425.00.
Medical Gloves S.A. Basualdo 1173, Capital Federal).
Renglón 4: Cantidad: 500 L. Precio Unitario: 5.85 Importe: 2925.-
Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A. (Madero 125, Capital Federal).
Renglón 12: Cantidad:100 fco.amp. Precio Unitario: 5.35 Importe: 535.00.-
Renglón 13: Cantidad:100 amp. Precio Unitario: 2.70 Importe: 270.00.-
Casa Otto Hess S.A. (Av. Boyacá  417, Capital Federal).
Renglón 14: Cantidad: 100 Sachet Precio Unitario: 5.46 Importe Total : 546.00.-
Droguería Farmatec S.A. (Maturin  2337, PB., Depto. 6, Capital Federal).
Renglon 17: Cantidad: 200 fcos Precio Unitario: 11.291 Importe: 2258.20.-
Renglón 30: Cantidad : 150 fco. Precio Unitario: 7.361 Importe: 1104.15.-
Verminal SA. (Iberá 5073, Capital Federal).
Renglón 23: Cantidad: 450 pomo Precio Unitario: 4.04 Importe: 1818.00.-
Renglón 28: Cantidad: 700 pote Precio Unitario: 26.00 Importe:18200.00.-
Productos Farmacéuticos Dr. Gray S.A.C.I. (Thames 372, 1º piso, Capital Federal).
Renglón 22: Cantidad : 5 fco. Precio Unitario: 15.16 Importe: 75.80.-
Renglon 24: Cantidad: 12 fcoamp Precio Unitario: 646.00 Importe: 7752.00.
Drogueria Hemofarm S.R.L. (Jorge Newbery 2562, 2º A, Capital Federal).
Renglón 29: Cantidad: 12 l. Precio Unitario: 13.29 Importe Total: 159.48.-
Total: $ 85.282.63 (Son pesos ochenta y cinco mil doscientos ochenta y dos con
63/100).
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4217
Inicia: 23-12-2009                                                                             Vence: 23-12-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1.387.402-HOPL/09
 
Licitación Pública Nº 2709/HOPL/09
Disposición Nº 285/09 con fecha 22 de Diciembre del 2009.
Adq. Insumos para Retina y Faco.
Apruébase la Licitación Publica Nº 2709/HOPL/2009 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y adjudíquese la adq. de Insumos para Retina y Faco de acuerdo a las firmas del
siguiente detal e:
Vision Continental S.A.
Renglón Nº 01.Cantidad: 467 unidades. Sustancia Viscoelastica. Precio Unitario $
87,50.
Precio Total $ 40.862,50.- Cuarenta Mil Ochocientos Sesenta y Dos Con Cincuenta
Centavos.
Baush & Lomb S.R.L.
Renglón Nº 02.Cantidad: 22 unidades.Fibra Optica para Victretomia.
Precio Unitario $ 165,17.- Precio Total $ 3.633,74.-
Renglón Nº 04.Cantidad: 14 unid. Casete para Facoemulsificador
Precio Unitario $ 185,22.-Precio Total. $ 2.593,08.-
Renglón Nº 08. Cantidad: 3 unid.Punta para Irrigación y Aspiración
Precio Unitario: $ 1658,44.- Precio Total: $ 4.975,32.-
Importe Total : 11.202,14 Pesos Once Mil Doscientos Dos con Catorce Centavos.
Iskowitz Instrumental S.R.L
Renglón Nº 06. Cantidad: 48 unidad.Implante de Silicona para Retina
Precio Unitario: $ 109,92.- Precio Total: $ 5.276,16.-
Importe Total : $ 5.276,16.- Cinco Mil Doscientos Setenta y Seis Con Dieciseis
Centro Optico Casin
Renglón Nº 03. Cantidad: 22 unidad. Fibra Optica para uso Intraocular.
Precio Unitario $ 278,10.- .Precio Total $ 6.118,20.-
Renglón Nº 07. Cantidad: 18 unidad. Aceite de Silicona para Oftalmologia
Precio Unitario: $ 347,60.- Precio Total: $ 6.256,80.-
Renglón Nº 11: Cantidad: 4 unid.Valvula Ahmed. Precio Unitario: $2.500,00.-
Precio Total: 10.000,00.-
Reglón Nº 12: Cantidad: 6 Unid. Punta de Cauterio .Precio Unitario: $ 231,75.-
Precio Total: $ 1.390,50.-
Renglón Nº 13: Cantidad: 6 Set para Intubación Lágrimal. Precio Unitario: $ 208,55-
Precio Total: 1.251,30-
Importe Total: ($ 25.016,80.-) Veinticinco Mil Dieciseis con Ochenta Centavos
Importe total de la contratación.($ 82.357,60.-) ochenta y dos mil trescientos
cincuenta y siete con sesenta centavos.
 

José E. Anauati
Director

 
Dora B. Salinas

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 OL 4228
Inicia: 23-12-2009                                                   Vence: 23-12-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1.419.644-HOPL/09
 
Contratación Directa Nº 7908/HOPL/09 bajo la modalidad de Compra Menor.
Disposición Nº 272/09 con fecha 17 de diciembre del 2009.
Adq. Bandejas y Tapas para Bandejas Isotérmicas.
Apruébase la Contratación Directa Nº 7.908-HOPL/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y adjudíquese la adq. Bandejas y Tapas para Bandejas Isotérmicas de acuerdo al
siguiente detal e:
Semycer S.A
Renglón: 1 - cantidad: 30 unidades - Bandejas para Alimentos Isotérmicas - precio
unitario $ 325,00 - precio total $ 9.750.00.
Renglón: 2  - cantidad: 6 unidades - Tapa Bandeja Térmica - precio unitario $ 280,00 -
precio total: $ 1.680,00.
Importe total adjudicado: ($ 11.430,00.-) pesos once mil cuatrocientros treinta.
 

José E. Anauati
Director

 
Dora B. Salinas

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4229
Inicia: 23-12-2009                                                   Vence: 23-12-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1.362.415-HOPL/09
 
Licitación Pública Nº 2.632-HOPL/09.
Disposición Nº 267/09 con fecha 16 de diciembre del 2009.
Adq. de Oxígeno Medicinal.
Apruébase la Licitación Publica Nº 2.632-HOPL/09 realizada al amparo de lo
establecido en el art. 31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y adjudíquese la adq. Oxígeno Medicinal de acuerdo al siguiente detal e:
Oxi Net S.A
Renglón: 1 - cantidad: 612 m3 - Oxígeno Gaseoso - precio unitario $ 9,50 - precio total
$ 5.814,00 - pesos cinco mil ochocientos catorce.
 

José E. Anauati
Director
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Dora B. Salinas

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4227
Inicia: 23-12-2009                                                    Vence: 23-12-2009
 
 

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 6.354-MEGC/09
 
Licitación Pública Nº 1.798/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.949/09, de fecha 21 de Diciembre de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Limpieza de tanques.
Firma preadjudicadas:
San Martín Ricardo Salvador
Renglón: 1 - cantidad: 01 - precio unitario: $ 890,00 - precio total: $ 890,00.
Renglón: 2 - cantidad: 01 - precio unitario: $ 1.490,00 - precio total: $ 1.490,00.
Renglón: 3 - cantidad: 01 - precio unitario: $ 890,00 - precio total: $ 890,00.
Renglón: 4 - cantidad: 01 - precio unitario: $ 890,00 - precio total: $ 890,00.
Renglón: 5 - cantidad: 01 - precio unitario: $ 890,00 - precio total: $ 890,00.
Renglón: 6 - cantidad: 22 - precio unitario: $ 899,55 - precio total: $ 19.790,10.
Carlos G. Blanco y Diego G. Blanco S.H.
Renglón: 7 - cantidad: 23 - precio unitario: $ 1.282,60 - precio total: $ 29.499,80.
Agus Fumigaciones S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 26 - precio unitario: $ 953,85 - precio total: $ 24.800,10.
Total preadjudicado: Pesos Setenta y Nueve Mil ciento Cuarenta ($ 79.140,00).
Fundamento de la preadjudicación: Fundamentos: se preadjudican por oferta mas
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y según asesoramiento
técnico los Renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 a favor de la firma San Martín Ricardo por un
importe de Pesos Veinticuatro Mil Ochocientos Cuarenta con Diez Centavos ($
24.840,10) ; el Renglón 7 a favor de la firma Carlos G Blanco y Diego G Blanco S.H.
por un importe de Pesos Veintinueve Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con Ochenta
Centavos ($ 29.499,80) y el Renglón 8 a favor la firma Agus Fumigaciones S.A. por un
importe de Pesos Veinticuatro Mil Ochocientos con Diez Centavos ($24.800,10).
La erogación total asciende a Pesos Setenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta ($ 79.140).
Observaciones: no se consideran la oferta de la firma Fumigaciones Miguel por no
encontrarse inscripto en el RIUPP al momento de la apertura de ofertas y la oferta de la
firma Leoncini Dario Danilo por no ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones según asesoramiento técnico emitido por el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público y no mantener su oferta.
Fabio Barbatto - Braian Burghardt - Agustín Casarini.
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Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Vencimiento validez de oferta: 11/1/2010.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255, 2º piso (frente) a partir 23/12/2009 al 23/12/2009.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 4220
Inicia: 23-12-2009                                                  Vence: 23-12-2009

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.425.964/09
 
Licitación Pública Nº 2.855/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3228/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Mobiliario de Oficina.
R. S. Equipamientos S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 8 u - precio unitario: $ 660,00 - precio total: $ 5.280,00
Renglón: 2 - cantidad: 11 u - precio unitario: $ 660,00 - precio total: $ 7.260,00
Renglón: 3 - cantidad: 45 u - precio unitario: $ 315,00 - precio total: $ 14.175,00
Renglón: 4 - cantidad: 6 u - precio unitario: $ 1.350,00 - precio total: $ 8.100,00
Renglón: 5 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 5.980,00 - precio total: $ 23.560,00
Renglón: 6 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 990,00 - precio total: $ 1.980,00
Renglón: 7 - cantidad: 7 u - precio unitario: $ 990,00 - precio total: $ 6.930,00
Total Preadjudicado: pesos sesenta y siete mil doscientos ochenta y cinco ($
67.285,00).-
Fundamentos: se preadjudican, según asesoramiento técnico, los renglones 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7, por oferta mas conveniente a la firma RS Equipamientos S.R.L. por un importe
de $ 67.285,00.
Observaciones: No se considera la oferta de la firma Proyectos Roca S.R.L. por
presentar pagare sin protesto en concepto de garantía de oferta.
Braian Burghardt - Fabio Barbatto - Agustín Casarini.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Vencimiento validez de oferta: 20/1/2010.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo Colón
255, 2º piso (frente) a partir 24/12/09 al 24/12/09.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 4234
Inicia: 23-12-2009                                                                             Vence: 23-12-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.408.123/09
 
Licitación Pública Nº 2.802/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.203/09
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Material bibliográfico.
Binder Walter Marcelo
Renglón: 1 cantidad 1700 precio unitario $15.00 precio total $25.500,00
Renglón: 13 cantidad 1000 precio unitario $52.50 precio total $52.500,00
Renglón: 19 cantidad 1000 precio unitario $24.50 precio total $24.500,00
Renglón: 32 cantidad 450 precio unitario $12.50 precio total $5.625,00
Renglón: 48 cantidad 1600 precio unitario $52.50 precio total $84.000,00
Subtotal: $192.125,00
Grupo Editorial Planeta S.A.C.I.
Renglón: 11 cantidad 450 precio unitario $11.50 precio total $5.175,00
Renglón: 41 cantidad 4500 precio unitario $21.00 precio total $94.500,00
Subtotal: $99.675,00 
Pictus S.R.L.
Renglón: 30 cantidad 600 precio unitario $17.50 precio total $10.500,00
Subtotal: $10.500,00
Heliasta S.R.L.
Renglón: 12 cantidad 950 precio unitario $20,00 precio total $19.000,00
Renglón: 34 cantidad 650 precio unitario $24.50 precio total $15.925,00
Subtotal: $34.925,00
Tusquets Editores S.A
Renglón: 60 cantidad 1700 precio unitario $22.00 precio total $37.400,00
Subtotal: $ 37.400,00
Balaguer Miguel Martín
Renglón: 59cantidad 6000 precio unitario $18.50 precio total $111.000,00
Subtotal: $111.000,00
María Rosa Mò
Renglón: 6 cantidad 1000 precio unitario $16.00 precio total $16.000,00
Renglón: 40 cantidad 450 precio unitario $13.00 precio total $5.850,00
Subtotal: $21.850,00
Ala Delta Editores S.A.
Renglón: 5 cantidad 500 precio unitario $10.00 precio total $5.000,00
Renglón: 14 cantidad 200 precio unitario $44.50 precio total $8.900,00
Renglón: 15 cantidad 1000 precio  unitario $44.50 preciototal $44.500,00
Renglón: 36 cantidad 600 precio unitario $10.00 precio total $6.000,00
Subtotal: $64.400,00
Edebe S.A.
Renglón: 7 cantidad 900 precio unitario $9,00 precio total $8.100,00
Renglón: 29 cantidad 600 precio unitario $9.00 precio total $5.400,00
Subtotal: $13.500,00
Karina Jesús Fraccarolli
Renglón: 2 cantidad 2550 precio unitario $29.50 precio total $75.225,00
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Renglón: 41 cantidad 1600 precio unitario $19.50 precio total $31.200,00
Subtotal: $106.425,00
Fernando Alfredo Pittaluga
Renglón: 23 cantidad 250 precio unitario $14.00 precio total $3.500,00
Renglón: 24 cantidad 250 precio unitario $14.00 precio total $3.500,00
Subtotal: $7.000,00
Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A
Renglón: 3 cantidad 200 precio unitario $21.00 precio total $4.200,00
Renglón: 4 cantidad 200 precio unitario $21.00 precio total $4.200,00
Renglón: 8 cantidad 500 precio unitario $21.00 precio total $10.500,00
Renglón: 16 cantidad 500 precio unitario $21.50 precio total $10.750,00
Renglón: 27 cantidad 500 precio unitario $17.50 precio total $8.750,00
Subtotal: $38.400,00
Editorial Atlántida S.A.
Renglón: 18 cantidad 650 precio unitario $13.50 precio total $8.775,00
Subtotal: $8.775,00
A Z Editora S.A.
Renglón: 31 cantidad 200 precio unitario $8.95 precio total $1.790,00
Subtotal: $1.790,00
Kapelusz Editora S.A.
Renglón: 25 cantidad 500 precio unitario $12.50 precio total $6.250,00
Renglón: 37 cantidad 200 precio unitario $12.50 precio total $2.500,00
Renglón: 38 cantidad 450 precio unitario $9.50 precio total $4.275,00
Renglón: 45 cantidad 4500 precio unitario $19.00 precio total $85.500,00
Renglón: 51 cantidad 6000 precio unitario $10.00 precio total $60.000,00
Subtotal: $158.525,00
Editorial Sigmar S.A.C.I.
Renglón: 20 cantidad 200 precio unitario $13.00 precio total $2.600,00
Renglón: 21 cantidad 250 precio unitario $17.00 precio total $4.250,00
Renglón: 22 cantidad 200 precio unitario $21,50 precio total $4.300,00
Subtotal: $11.150,00
Fundación Centro de Integración Comunicación Cultura y Sociedad
Renglón: 52 cantidad 150 precio unitario $12.00 precio total $1.800,00
Renglón: 53 cantidad 150 precio unitario $12.00 precio total $1.800,00
Renglón: 54 cantidad 150 precio unitario $12.00 precio total $1.800,00
Renglón: 55 cantidad 150 precio  unitario $12.00 preciototal $1.800,00
Renglón: 56 cantidad 5000 precio  unitario $12.00 preciototal $60.000,00
Renglón: 58 cantidad 5000 precio  unitario $12.00 preciototal $60.000,00
Subtotal: $127.200,00
Ediciones Continente S.R.L.
Renglón: 17 cantidad 200 precio unitario $60.10 precio total $12.020,00
Renglón: 33 cantidad 500 precio unitario $44.10 precio total $22.050,00
Subtotal: $34.070,00
Total preadjudicado: Pesos Un Millón Setenta y Ocho Mil Setecientos Diez ($
1.078.710,00).
No se consideran: las ofertas de las editoriales Ediciones Santillana S.A. (Of. 10) y
Editorial Sudamericana S.A. (of.12) por no presentar garantía de oferta.
Braian Burghardt - Fabio Barbatto - Agustín Casarini.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Vencimiento validez de oferta: 20/1/2010.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255, 2º piso (frente) a partir 21/12/2009 al 23/12/2009.
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Guillermo G. Chiacchio

Jefe de Departamento de Compras
 
 
OL 4221
Inicia: 23-12-2009                                                  Vence: 23-12-2009
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de herramienta para los trabajos preliminares que permiten
desarrollar el estudio morfológico - Expediente Nº 21.903/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 3.033/09 “Contratación de una herramienta para los
trabajos preliminares que permiten desarrollar el estudio morfológico de la Ciudad de
Buenos Aires”
Repartición solicitante: Subsecretaria de Planeamiento.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Cap., de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Sr. Matías Hermo al teléfono 4323-8000 al int. 4313.
Presentación de ofertas: Hasta las 12 hs. del día 28 de diciembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 28 de diciembre de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 4159
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 24-12-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Juan José Paso - Expediente
Nº 48.639/09
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Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Juan
José Paso”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en 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 10 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.

 
Cristian Fernández

Director General
 
 
OL 3965
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 29-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Pueyrredón (Flores) -
Expediente Nº 1.059.683/09
 
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza
Pueyrredón (Flores)”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) dias desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en 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 14 hs. del día 10 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3964
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 29-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
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 Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Alberti - Expediente Nº
48.634/09
 
Llámese a Licitación Pública obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Alberti”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en 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 22 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3935
Inicia: 3-12-2009                                                                               Vence: 28-12-2009

 

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.306.016-DGTALMC/09
 
Licitación Pública Nº 2.752/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.162/09.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: adquisición de equipos audiovisuales.
Firmas preadjudicación:
MDP Sistemas Digitales S.R.L
Renglón: 1 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 69,00 - precio total: $ 1.380,00.
Renglón: 2 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 96,00 - precio total: $ 1.920,00.
Renglón: 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 3.045,00 - precio total: $ 6.090,00.
Renglón: 4 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 785,00 - precio total: $ 4.710,00.
Renglón: 5 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 8.590,00 - precio total: $ 34.360,00.
Renglón: 7 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 3.590,00 - precio total: $ 14.360,00.
Renglón: 8 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.700,00 - precio total: $ 3.400,00.
Renglón: 9 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.500,00 - precio total: $ 3.000,00.
Renglón: 10 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 268,00 - precio total: $ 2.680,00.
Renglón: 11 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 369,00 - precio total: $ 3.690,00.
Renglón: 12 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 239,00 - precio total: $ 2.390,00.
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Renglón: 14 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 5.325,00 - precio total: $ 21.300,00.
Renglón: 18 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3.970,00 - precio total: $ 3.970,00.
Renglón: 19 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 5.280,00 - precio total: $ 5.280,00.
Renglón: 21 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 3.350,00 - precio total: $ 13.400,00.
Renglón: 22 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 735,00 - precio total: $ 14.700,00.
Subtotal: $ 136.630,00.
Total preadjudicado: ciento treinta y seis mil seiscientos treinta ($ 136.630,00).
Renglones desiertos: 6, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24.
Fundamento de la preadjudicación: Baratta - Ludueña - Ares.
Lugar de exhibición del acta: Área Servicios Generales (Sector Licitaciones) sito en
Av. de Mayo 575, P.B., Oficina 16.
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
 
OL 4222
Inicia: 23-12-2009                                                  Vence: 28-12-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Adjudicación - Expediente 1.382.680-DGLYPL/09
 
Contratación Directa Nº 8.292/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición Nº 133-DGLYPL/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 21 de diciembre de 2009.
Firma adjudicada:
Omar Venturino y Cía.
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 3.897,00 - precio total: $ 46.764,00.
Total adjudicado: pesos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y cuatro.- ($
47.675,00).
Lugar de exhibición del acta: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura,
sito en Talcahuano 1261 piso 3º, un día a partir de 23 de diciembre de 2009 en 3º piso,
Oficina de Compras.
 

Alejandra Ramírez
Directora General

 
 
OL 4223
Inicia: 23-12-2009                                                   Vence: 23-12-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
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Preadjudicación - Expediente Nº 25.778/08
 
Licitación Pública Nº 2.440/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.182/09.
Acta de Preadjudicación de fecha 18 de diciembre 2009.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Materiales para la Construcción.
Objeto de la contratación: adquisición de materiales para la construcción.
Firmas preadjudicadas: Obras y Mantenimiento de Rubén Omar Castro, Megacer
S.A; B.A Supply SRL; M&G Comercializadora S.R.L.
Razón Social de la empresa: CASTRO RUBÉN OMAR
Renglón 1: cantidad: 64 m precio unitario: $ 26.90- precio total: $ 1721.60 
Razón Social de la empresa: M&G COMERCIALIZADORA SRL
Renglón: 2 - cantidad: 1300 m - precio unitario: $ 3.72 - precio total: $ 4836 
Razón Social de la empresa: B.A.SUPPLY SRL
Renglon 5: cantidad 1 720 m precio unitario $ 8.9 precio total $ 15308
Razón Social de la empresa: M&G COMERCIALIZADORA SRL
Renglón 6: Cantidad 66 metros precio unitario $37.25 precio total $2.458.50
Razon Social de la empresa: Megacer SRL
Renglon 13: Cantidad 500 metros precio unitario $ 57 precio total $ 28.500
Razon Social de la empresa: M&G COMERCIALIZADORA SRL
Renglon 14: Cantidad 150 metros precio unitario: $3.25 precio total $487.5
Razon Social de la empresa: M&G COMERCIALIZADORA SRL
Renglon 17: Cantidad 5000 unidades precio unitario: $11.77 precio tot $58.850
Razon Social de la empresa :M &G COMERCIALIZADORA SRL
Renglon 18: Cantidad 500 unidades - precio unitario:$ 2.15 – precio total $1.075.-
Razon Social de la empresa: M&G COMERCIALIZADORA SRL
Renglon 19: Cantidad 500 unidades – precio unitario: $2.52 – precio total : $1.260
Razon Social de la empresa: M&G COMERCIALIZADORA SRL
Renglon 21: Cantidad 500 unidades – precio unitario $7.49 – precio total : $3.745.-
Razon Social de la empresa: MEGACER SRL
Renglon 24: Cantidad 100 unidades - precio unitario $2.70 – precio total $270.-
Razon Social de la empresa : MEGACER SRL
Renglon 27: Cantidad 200 unidades – precio unitario: $ 8 - precio total $1600.-
Razon Social de la empresa: MEGACER SRL
Renglon 29: Cantidad 80 unidades – precio unitario: $6.- precio total $ 480.-
Razon Social de la empresa: MEGACER SRL
Renglon 36: Cantidad 25 unidades - precio unitario : $ 39,5 – precio total $987.5
Razon Social de la empresa: MEGACER SRL
Renglon 39: Cantidad 7500 unidades – precio unitario $ 0,60 – precio total $ 4500.-
Razon Social de la empresa: MEGACER SRL
Renglon 40: Cantidad 1500 unidades – precio unitario $1,35 - precio total : $2025.-
Razon Social de la empresa: MEGACER SRL
Renglon 41: Cantidad 42500 unidades – precio unitario $ 1,65 – precio total $70125.-
Razon Social de la empresa: MEGACER SRL
Renglon 45: Cantidad 60 m3 – precio unitario $ 59.- precio total :$ 3540.-
Razon Social de la empresa: MEGACER SRL
Renglon 46: Cantidad 1500 bolsas – precio unitario $11.9 .- precio total $ 17850.-
Razon Social de la empresa: CASTRO RUBER OMAR
Renglon 47: Cantidad 1000 bolsas – precio unitario $ 32. – precio total $ 32.000.-
Razon Social de la empresa: MEGACER SRL
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Renglon 48: Cantidad 50 unidades – precio unitario $ 39.- precio total $ 1.950
Razon Social de la empresa : MEGACER SRL
Renglon 49: Cantidad 1000 unidades – precio unitario: 2.- precio total $ 2000.-
Razon Social de la empresa: MEGACER SRL
Renglón 52: Cantidad 1000 unidades- precio unitario $ 5.- precio total $ 5.000.-
Razon Social de la empresa: MEGACER SRL
Renglón 53: Cantidad 200 kg – precio unitario $ 12 – precio total $ 2.400.-
Razon Social de la empresa : MEGACER SRL
Renglón 54: Cantidad 750 metros - precio unitario $ 35.75 - precio total $ 26812.5
Razon Social de la empresa: MEGACER SRL
Renglon 55: Cantidad 100 unidades – precio unitario $ 49.- precio total $ 4900.-
Razon Social de la empresa: CASTRO RUBEN OMAR
Renglon 56: Cantidad: 1250 unidades- precio unitario $ 13.37 – precio total $16712.5
Razon Social de la empresa: MEGACER SRL
Renglón 57 Cantidad 500 unidades – precio unitario $ 22.2 - precio total $ 11.100
Razon Social de la empresa: MEGACER SRL
Renglón 63: Cantidad 100 unidades - precio unitario: $ 2.1 – precio total $ 210.-
Razon Social de la empresa: MEGACER SRL
Renglon 64: Cantidad 1kg - precio unitario: $39.- - precio total $ 39
Razon Social de la empresa: MEGACER SRL
Renglon 65: Cantidad 277,5 kg – precio unitario $10 – precio total $ 2775.-
Razon Social de la empresa: MEGACER SRL
Renglon 66: Cantidad 230 kg – precio unitario $12.- precio total $2760
Razon Social de la empresa: CASTRO RUBEN OMAR
Renglon 67: Cantidad 300 m3 – precio unitario $ 86.- precio total: 25800.-
Razon Social de la empresa: CASTRO RUER OMAR
Renglon 68: Cantidad 75 m3 – precio unitario $193 – precio total $14475.-
Razon Social de la empresa: MEGACER SRL
Renglon 69: Cantidad 40 unidades- precio unitario: $ 32.- precio total $1280.-
Razon Social de la empresa: MEGACER SRL
Renglon 70: Cantidad 1750 m – precio unitario: $2.- precio total $3500.-.
Total preadjudicado: trescientos setenta y tres mil trescientos treinta y tres con 10/100
($ 373.333,10). 
Fundamento de la preadjudicación: Martín Fiorito- Sebastián Cerdeña – Demian 
Vencimiento validez de oferta: 21/1/2010.
Lugar de exhibición del acta: Unidad de Gestión de Intervención Social, sito en Av.
Escalada 4501, tres días a partir de 18 de diciembre de 2009 en Área
Contable-Compras y Contrataciones.
 

Federico Angelini
Director General

 
 
OL 4231
Inicia: 23-12-2009                                                                             Vence: 23-12-2009
 
 

   
 
 

 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIÓNES

Subasta Pública

Subasta Pública para la Concesión de Uso y Explotación de los espacios de Dominio
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Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicados en:
La Galería Norte “Juan de Garay” ubicada en Pasaje del Subsuelo de la Avenida 9 de
Julio, sita en la Avenida Corrientes y Lavalle: locales Nº 4A, 10-12, 24-26, 34, 37-39, 44
y 45.
La Galería Sur “Pedro de Mendoza” ubicada en Pasaje del Subsuelo de la Avenida 9
de Julio sita en la Avenida Corrientes y Sarmiento: locales Nº 7, 13, 16-18, 29-31, 40 y
53.
El Pasaje Isaac Newton: vitrinas Nº 1 a 36.
Fecha y horario: 3 de marzo de 2010, a las 12 hs., en el Banco Ciudad de Buenos
Aires, Esmeralda 660, 3er piso, Salón Auditorio Santa María de los Buenos Ayres.
Entrega de pliegos gratuita: Dirección General de Concesiones, Av. de Mayo 575,
piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 12 a 17 hs.
Informes: Esmeralda 660, piso 6º, de lunes a viernes de 10 a 15 h (tel. 4329-8535) y
en la Dirección General de Concesiones, Av. de Mayo Nº 575, piso 4º, oficina 408, (tel.
4323-9501/9502), de lunes a viernes hábiles en el horario de 12 a 18 h.
Presentación de antecedentes: Arts. 9 y 10 Decreto Nº 1.027/2009 hasta el 2 de
febrero de 2010 en la Dirección General de Concesiones, Av. de Mayo 575, piso 4º,
oficina 408.
Canon Base:
Galería Norte “Juan de Garay”: locales Nº: 4A ($ 970); 10-12, 34 y 44 ($ 1.030 c/u);
24-26 y 37-39 ($ 930 c/u); 45 ($1.130).
Galería Sur “Pedro de Mendoza”: locales Nº: 7 ($ 770); 13 ($ 730); 16-18, 29-31 y 40 ($
930 c/u); 53 ($ 600).
Pasaje Isaac Newton: vitrinas Nº: 1 a 5 y 14 a 22 ($ 200 c/u); 6 a 13 y 23 a 30 ($ 170
c/u); 31 a 35 ($ 130 c/u); 36 ($ 150)
Subasta sujeta a la aprobación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La subasta comenzará a la hora indicada.
 

Javier Solari Costa
Director General

 
 
OL 4188
Inicia: 21-12-2009                                                                             Vence: 28-12-2009
 

 
 
 
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

 DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR

Preadjudicación - Expediente Nº 53.139-MGEYA/09
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Licitación Pública N° 2.150-DGTALMAEP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.137/09.
Acta de Preadjudicación Nº 3.137/09., de fecha 14 de diciembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 290 Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería,
Pintura, Servicio de profesionales de la construcción.
Objeto de la contratación: Servicio de Desmalezado, corte de césped, limpieza y
recolección de residuos.
Firma preadjudicada:
Ilubaires S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 167.957,13.- precio total: $
4.030.971,12.-
Total preadjudicado: Pesos cuatro millones treinta mil novecientos setenta y uno con
doce centavos ( $ 4.030.917,12).
Firmas desestimadas:
Construparq S.R.L
no cumple con los articulos 15 inciso d anexo v y 55 del pbc, según informe técnico
obrante a fs. 6799/6801.
Urbaser argentina sa-seob sa-transp. olivos sa ute no presenta precio conveniente para
el gcba.
Transporte malvinas srl no cumple con los articulos 15 inciso d anexo v y 55 del pbc,
según informe técnico obrante a fs. 6799/6801.
Salvatori sa parques y jardines no cumple con el articulo 55 inciso c del pbc, según
informe técnico obrante a fs. 6799/6801.
Mejoramiento hospitalario sa no cumple con los articulos 15 inciso d anexo v y 55 del
pbc, según informe técnico obrante a fs. 6799/6801.
Ecologia urbana srl no presenta precio conveniente para el gcba. 
Planobra sa no presenta precio conveniente para el gcba.
Grape constructora sa no presenta precio conveniente para el gcba.
Algieri cultivo sa no cumple con los articulos 15 inciso d anexo v y 55 del pbc, según
informe técnico obrante a fs. 6799/6801.
Covelia sa no cumple con los articulos 15 inciso d anexo v y 55 del pbc, según informe
técnico obrante a fs. 6799/6801.
Obras y servicios ecologicos sa no cumple con el articulo 55 inciso c del pbc, según
informe técnico obrante a fs. 6799/6801.
Fundamento de la preadjudicación: Caeiro-Mercader- Gegenschatz.
Vencimiento validez de oferta: 13/1/2010.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico sito en Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, 1 día a partir de 22 de diciembre de 2009 en Cartelera oficial.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
 
OL 4204
Inicia: 22-12-2009                                                                             Vence: 24-12-2009
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 46.066/09
 
Licitación Pública N° 12- APRA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3208/09.
Acta de Preadjudicación N° 36, de fecha 18 de diciembre de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Transporte, tratamiento y disposición final de pilas tipo
primarias y secundarias .
Observaciones:
1.- Las Ofertas Nº 1 y 3 son rechazadas por no cumplir con lo estipulado en el Art. 22
de la Ley 2095, como requisito indispensable la inscripción en el RIUPP.
Fundamento de la preadjudicación:
Recomienda preadjudicar ambos renglones a la firma BEFESA SA
Repetto Freysselinard- Walter Torrent - Dentone .
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir de 21 de diciembre, en la cartelera del organismo.
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Silvia Nonna
Director General

 
 
OL 4189
Inicia: 21-12-2009                                                                             Vence: 23-12-2009
 
 

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación - Expediente nº 1.403.670/09
 
Contratación Directa Nº 16- APRA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3206/09.
Acta de Preadjudicación N° 35, de fecha 14 de diciembre de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Reparación de analizadores de CO de estaciones de
monitoreo.
Se recomienda: Adjudicar al Oferente Martín Miguel Almar.
Fundamento de la preadjudicación: Antecedentes empresariales y técnicos en la
materia objeto de la contratación. Repetto - Cañas - Dentone .
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir de 21 de diciembre, en la cartelera del organismo.
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Silvia Nonna

Director General
 
 
OL 4190
Inicia: 21-12-2009                                                                             Vence: 23-12-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.347.538-AGIP/09
 
Licitación Pública Nº 2.660/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.225/09.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: adquisición de unidad de almacenamiento de datos.
Firmas preadjudicadas:
Manas Tecnologia Informática S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2 (NAS) - precio unitario: $ 5.115,21 - total: $ 10.230,42.-
Total preadjudicado: pesos diez mil doscientos treinta con 42/100 ($ 10.230,42).
Fundamento de la preadjudicación: A partir de lo informado por el área asesora en
cuanto al cumplimiento técnico, y del análisis de la documentación y antecedentes
presentados, se recomienda preadjudicar a la firma Manas Tecnología Informatica S.A.
por calidad, precio conveniente para el GCBA (Art. 108) y ser única oferta (Art. 109).
Suscriben Dra. Elena Silva, Cdra. Carla Ruffa y Sr. Federico Sánchez, designados
mediante Resolución N° 699/AGIP /09 como miembros de la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 21/01/10.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
1º piso, Sector A, durante 3 días a partir del 23/12/09.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
 
OL 4224
Inicia: 23-12-2009                                                 Vence: 23-12-2009

Consejo de la Magistratura
   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Carpetas y Carátulas - Expediente CM Nº DCC-201/09-0
 
Licitación Pública Nº 39/09.
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Resolución OAyF Nº 214/09.
Objeto: Adquisición de carpetas y carátulas para su utilización en las distintas
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, areas
administrativas y jurisdiccional, incluído el Ministerio Público Fiscal y la Asesoría
General Tutelar.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 18 de
enero de 2010 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la Sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 143,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 8 de febrero de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 8 de febrero de 2010, a las 12 horas, en la Sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

 
 
OL 4207
Inicia: 22-12-2009                                                                             Vence: 23-12-2009
 
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
 
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 207/09 
 
Licitación Privada Nº 32/09
Acta de Evaluación de ofertas Nº 37/09 de fecha 2 de Diciembre de 2009.
Objeto: contratación de un servicio de limpieza para el año 2010.
Firma preadjudicada: 
Claryty S.R.L. 
Renglón único- precio estimado mensual: 28.907,50 – precio estimado anual:
$346.890,00. 
Monto total anual preadjudicado: pesos trescientos cuarenta y seis mil ochocientos
noventa ($346.890,00). 
Dr. Edgardo Díaz Sr. Antonio Albamonte Lic. Ivan Beltezky.
Comisión de Evaluación de Ofertas.
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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Luis. A. Cowes

Director
 
 
OL 4208
Inicia: 22-12-2009                                                                             Vence: 23-12-2009
 
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Gas 3º Etapa - C.H. Piedrabuena - Nota Nº 10.259/09
 
Se llama a Licitación Pública Nº 59/09 para la ejecución de la obra “Emergencia de las
Instalaciones de Gas 3º Etapa – Conjunto Habitacional Luis Piedrabuena”.
Fecha de recepción de sobres y apertura de Sobre Nº 1: 2 de febrero de 2010 a las
11 hs.
Presupuesto oficial: $ 6.869.910,42.
Plazo de obra: 5 meses.
Precio de la documentación licitaria: $ 3.000.
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal –
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas – en el horario de 9:30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9:30 a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
CV 38
Inicia: 22-12-2009                                                                             Vence: 15-1-2010
 
 
 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de servicios para la migración de People Sofá Finanzas a Versión
8.9 y adquisición de los módulos de compras e- Procurement “ y “Strategic
Sourcing”” - Carpeta de Compras Nº 18.308
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “contratación de servicios para la
migración de People Sofá Finanzas a Version 8.9 y adquisición de los módulos de
compras e- Procurement “ y “Strategic Sourcing””. (Carpeta de Compras Nº 18.308).
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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
Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital Federal y en la página web del Banco
(www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de apertura: 22/1/2010 a las 11 hs.
La Apertura se realizará en Florida 302 7º piso.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
 
BC 346
Inicia: 23-12-2009                                                                             Vence: 28-12-2009

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de trabajos de provisión e instalación de 12 (doce) módulos
vestimenta para cash dispenser de modelo NCR 5867 – Carpeta de Compras Nº
18.586
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de provisión e instalación de
12 (doce) módulos vestimenta para cash dispenser de modelo NCR 5867 para ser
instalados en dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de
Compras Nº 18.586).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos: sin cargo)
Fecha de apertura: 12/1/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 345
Inicia: 22-12-2009                                                                             Vence: 24-12-2009
 
 

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires
   
 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.375/E/09
 
Acta
Comisión de Preadjudicaciones:
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Diciembre de 2009 se reúne la
Comisión de Preadjudicaciones, designada por Resolución Nº 101/EURSPCABA/07 y
prorrogado su mandato por actas sucesivas del Directorio del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires; para evaluar la Licitación Privada
Nº 07/2009, cuyo objeto es la Adquisición de artículos varios para higiene y protección
del personal del organismo, que tramita en el Expediente Nº 2375/E/2009.
Que según lo dispuesto por el Art. 106 de la Ley 2095/06 y su reglamentación, y a
efectos de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
1.- En relación con los aspectos formales:
Que, el 26 de Noviembre de 2009 se procedió a la apertura de las ofertas
correspondiente a la presente contratación a la que se han presentado cinco oferentes.
Que, esta Comisión ha recibido el expediente el día 30 de Noviembre de 2009.
Que, tal consta en el Acta de Apertura a fojas 383, el oferente Nº 1 no firmó el folio 16.
Sin embargo se constata que se ve la firma completa y el sello parcial.
Que, los oferentes Nº1 y Nº5 no presentan los certificados de la ANMAT requeridos en
el artículo 15 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que, el oferente Nº 5 presenta la misma muestra para los renglones 6 y 10.
Que, el firmante de la oferta Nº4 no aparece acreditado en el RIUPP. Sin perjuicio de
esto, adjunta el poder habilitante a fojas 346/350.
Que, el oferente Nº1, a fojas 193, totaliza la oferta en $3.247,40 mientras que el cálculo
da como resultado $3.247,44. A los efectos comparativos se considera un error
involuntario de menor importancia.
2.- En relación a la aptitud de los oferentes:
El art. 22 de la ley 2095 establece que “la inscripción en el Registro es condición
indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley”. A su vez el decreto reglamentario establece que “es condición para la
preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RUIPP. En el caso
previsto en el Art. 38 de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma previa a la
adjudicación.”
En ese sentido esta Comisión solicitó al RUIPP la ficha técnica del oferente (
http://buenosaires.gov.ar/rup/backoffice), que se encuentran agregados a fojas
165/168, donde surge la inscripción de dicho oferente al sistema, lo que le otorga
aptitud como proveedor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que, el estado registral surge que el oferente Nº1 está catalogado como
“microempresa” y los oferentes Nº2, Nº3 y Nº5 como “pequeña empresa”.
3.- En relación a la evaluación de las ofertas:
Que, el cuadro comparativo de ofertas fue incorporado a fojas 397/398.
Que, habiéndose solicitado los precios indicativos a la Dirección General de Compras y
Contrataciones- Departamento de Catalogación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los mismos fueron incorporados a fojas 184.
Que, el oferente Nº1 no cotiza los renglones 3, 4, 6 y 11 a 14. Los oferentes Nº2 y Nº3
no cotizan los renglones 1, 2 y 6 a 14. El oferente Nº4 no cotiza los renglones 1, 2, 6 a
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9 y 11 a 14. El oferente Nº5 no cotiza los renglones 11, 12 y 14.
Que, para el renglón 1 cotizan los oferentes Nº1 y Nº5, ambos por debajo del precio de
referencia, siendo más económica la oferta Nº1.
Que, para el renglón 2 cotizan los oferentes Nº1 y Nº5, ambos por debajo del precio de
referencia, siendo más económica la oferta Nº1.
Que, ante similares precios ofertados para los renglones 3 y 4 por las ofertas Nº2 y
Nº3, las muestras del oferente Nº2 se perciben de mejor calidad.
Que, para el renglón 5 se presentan cinco ofertas. Las ofertas Nº1 y Nº5 carecen del
certificado de la ANMAT, la oferta Nº 4 excede en más de un 5% el precio de referencia
y, ante iguales condiciones de los oferentes, la oferta Nº3 es la más económica.
Que, para el renglón 6 sólo cotiza el oferente Nº5, pero no adjunta en la oferta el
certificado de la ANMAT correspondiente.
Que, las cotizaciones presentadas para el renglón 7 exceden en más de un 5% los
precios de referencia.
Que, para los renglones 8 y 9 se presentaron dos oferentes. En ambos casos y, ante
igualdad de condiciones, la oferta más económica es la de la oferta Nº1.
Que, para el renglón 10 se presentaron tres ofertas. Los oferentes Nº1 y Nº5 no
adjuntaron en la oferta el certificado de la ANMAT correspondiente. La oferta Nº4 está
un 57% por debajo del precio de referencia y presenta toda la documentación
requerida.
Que, para el renglón 13 se presenta un oferente que cotiza la oferta base y propone
una alternativa.
Para ambos casos cotizados el producto no cumple con todos los requisitos de las
Especificaciones Técnicas del Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que, no existe cotización para los renglones 11, 12 y 14.
4.- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento:
Por todo lo expuesto, considerando la calidad e idoneidad de los oferentes, el
cumplimiento de los requisitos estipulados en los Pliegos de Bases y Condiciones y sus
anexos, lo dispuesto en el Art. 84° de la Ley 2095 y, teniendo en cuenta el precio
ofertado, se recomienda preadjudicar la Licitación Privada N°07/2009 de la siguiente
manera:
Los renglones 1, 2, 8 y 9 a la empresa RECI POL de Diego Damián Barbeiro por un
total de $1.028,34 (pesos, un mil veintiocho con 34/100).
Los renglones 3 y 4 a la empresa LANCAS S.R.L. por un total de $12.096,15 (pesos,
doce mil noventa y seis con 15/100).
El renglón 5 a la empresa PRODUCTOS TEXCEL S.A. por un total de $1.083,60
(pesos, un mil ochenta y tres con 60/100).
El renglón 10 a la empresa VALOT S.A. por un total de $2.063,80 (pesos, dos mil
sesenta y tres con 80/100).
Declarar desiertos los renglones 6, 7, 11, 12, 13 y 14 
En cumplimiento del Art. 106 de la Ley 2095/06 y DR, se solicita la publicación en los
medios y formas que dicta la legislación vigente aplicable.
M. Paula Demichelis Humberto H. Mourín
 

María C. Proverbio
Gerente de Administración

 
 
OL 4213
Inicia: 23-12-2009                                                                             Vence: 23-12-2009
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ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUIDAD DE
BUENOS AIRES
 

ACTA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 3.208-E/09
 
Comisión de Preadjudicaciones
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de Diciembre de 2009, se reúne la
Comisión de Preadjudicaciones, designada por Resolución Nº 101/EURSPCABA/07 y
prorrogado su mandato por actas sucesivas del Directorio del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, para evaluar la Licitación Privada
Nº 23/2009, cuyo objeto es la adquisición de mobiliario con destino al organismo, que
tramita en el Expediente 3208/E/2009.
Según lo dispuesto por el Art. 106 de la Ley 2095/06 y su reglamentación, y a efectos
de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
1.- En relación a los aspectos formales
Que el 11 de Diciembre de 2009 se procedió a la apertura de las ofertas
correspondiente a la presente contratación a la que se ha presentado un oferente.
Que esta Comisión ha recibido el expediente el día 14 de Diciembre de 2009 a las
16:50 horas.
Que, el oferente presenta un Pagaré como garantía de la oferta que, si bien no es una
forma válida según el Pliego de Bases y Condiciones Generales, debido a que el monto
de la oferta no requiere la constitución de una garantía, no resulta determinante como
defecto formal para su exclusión.
Que, a fojas 167 el oferente manifiesta que por causal ajena a la empresa no se pudo
entregar las muestras solicitadas en el momento de la apertura de las ofertas, siendo
éstas recibidas con fecha 15 de Diciembre por esta Comisión a los efectos de priorizar
la necesidad de la adquisición por sobre los recaudos excesivos en los requisitos
formales.
2.- En relación a la aptitud de los oferentes
Que, el art. 22 de la ley 2095 establece que “la inscripción en el Registro es condición
indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley”. A su vez el decreto reglamentario establece que “es condición para la
preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RUIPP. En el caso
previsto en el art. 38 de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma previa a la
adjudicación.” En la reglamentación de la mencionada Ley aclara que “El oferente
deberá haber iniciado el trámite de inscripción al momento de la apertura de las
ofertas”.
Que esta Comisión ha solicitado al RIUPP las fichas técnicas del oferente, la que se
encuentran agregada a fs. 170/171 y de la que surge su aptitud para contratar.
3.- En relación a la evaluación de las ofertas
Que, a fojas 97 se han solicitado al Departamento de Catalogación de la Dirección de
Compras y Contrataciones del GCBA los precios de referencia relativos a esta
contratación, los que se encuentran agregados a fojas 109/110.
Que, en los precios de referencia mencionados en el párrafo anterior, se omiten los
renglones 3 y 12.
En consecuencia, a los efectos de la medición económica, para esos renglones se
utilizará el presupuesto del organismo obrante a fojas 5.
Que, no existe cotización para los renglones 8 y 9.
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Que, para los renglones 1, 2, 5 y 14 la oferta supera en más de un 5% al precio de
referencia Que, la cotización para los renglones 4, 6, 7, 10, 11, 13 y 15 son menores a
los precios de referencia de fojas 1090110 y para los renglones 3 y 12, son menores al
presupuesto de fojas 5.
4.- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento:
Por todo lo expuesto, considerando la calidad e idoneidad de los oferentes, lo
dispuesto en el Art. 84° de la Ley y teniendo en cuenta el precio ofertado, para la
Licitación Privada N°23/2009, se recomienda: 
Preadjudicar los Renglones 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 y 15 por un total de $ 31.513.-
(pesos, treinta y un mil quinientos trece con 00/100) a la firma RS Equipamientos
S.R.L.
Declarar desiertos los renglones 1, 2, 5, 8, 9 y 14. En cumplimiento de los artículos 9° y
106 de la Ley Nº 2.095 y su respectiva reglamentación, la publicación en los medios y
formas que dicta la legislación vigente aplicable.
M. Paula Demichelis Humberto H. Mourin
 

María C. Proverbio
Gerente de Administración

 
 
OL 4211
Inicia: 23-12-2009                                                                             Vence: 23-12-2009
 
 
 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 
Contratación Fracasada – Contratación Menor Nº 8.348/09
 
Disposición Nº 33-DGTALPG-09, de fecha 14 de diciembre de 2009
 
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: servicios de reparación y mantenimiento de ascensores.
Objeto de la contratación: Servicio de Reparación, habilitación y mantenimiento de
ascensores.
 
Renglón 1: Cantidad: 12 meses. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
ascensores.
Renglón 2: Cantidad: 1 unidad. Servicio de reparación integral de ascensores
 
Fundamento de la desestimación: Oferta no conveniente por exceder la reserva
presupuestaria preventiva en un 108%.
 

Rolando Peppi
Director General



N° 3327 - 23/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°188

 
OL 4177
Inicia: 21-12-2009                                                                            Vence: 23-12-2009
 
 

 

   
 
PROCURACIÓN GENERAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 
Contratación Fracasada - Contratación Menor Nº 8.524/09
 
Disposición Nº 32-DGTALPG/09, de fecha 9 de diciembre de 2009.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Adquisición de repuestos e insumos informáticos.
Objeto de la contratación: Adquisición de repuestos e insumos informáticos.
Fundamento de la desestimación: En el acto de apertura no se ha recibido oferta
alguna, según consta en el Acta Nº 3.159/09 del día 7 de marzo de 2009 a las 14 hs.
 

Rolando Peppi
Director General 

 
OL 4216
Inicia: 23-12-2009                                                                             Vence: 24-12-2009
 
 

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 10/09
 
Expediente Nº 99/09 “Sede La Boca s/ Obra de Instalación”
Objeto: “Ejecución de los trabajos de readecuación de las instalaciones de la nueva
sede La Boca de la Defensoría General sita en Av. Almirante Brown 1288”.
Adjudicatario: 
Latinoamericana Construcciones S.A.
Monto total adjudicado: pesos doscientos veinticuatro mil ciento nueve con cincuenta
centavos ($ 224.109,50)
 

Martín Cormick
Jefe de Oficina Administración y Presupuesto

 
 
OL 4212

Inicia: 23-12-2009                                                                             Vence: 23-12-2009
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 92-UPE-UOAC/09
 
Licitación Pública Nº 2.161-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.115/SIGAF/2009
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos.
Firmas preadjudicadas:
Droguería Artigas S.A.
Renglón:1 - Cantidad 20 env. - Precio Unitario $ 227,0000 - Precio Total $ 4.540,00
Renglón:6 - Cantidad 18 unid - Precio Unitario $ 100,1900 - Precio Total $ 1.803,42
Renglón:7 - Cantidad 20 unid - Precio Unitario $ 82,1200 - Precio Total $ 1.642,40
Renglón:8 - Cantidad 23 unid - Precio Unitario $ 427,0000 - Precio Total $ 9.821,00
Renglón:9 - Cantidad 2 eq. x 96 det - Precio Unitario $ 3.414,4000 - Precio Total $
6.828,80
Renglón:10 - Cantidad 6 env. - Precio Unitario $ 893,5000 - Precio Total $ 5.361,00
Renglón:11 - Cantidad 55 eq. - Precio Unitario $ 3.043,6200 - Precio Total $
167.399,10
Renglón:21 - Cantidad 40000 det. - Precio Unitario $ 25,8200 - Precio Total $
1.032.800,00
Renglón:24 - Cantidad 12 eq. - Precio Unitario $ 877,5000 - Precio Total $ 10.530,00
Pro Med Internacional S.A.
Renglón:2 - Cantidad 126 eq. x 60 det - Precio Unitario $ 1.437,0000 - Precio Total $
181.062,00
Renglón:3 - Cantidad 6 eq. - Precio Unitario $ 12.980,0000 - Precio Total $ 77.880,00
Renglón:12 - Cantidad 9984 det - Precio Unitario $ 14,8500 - Precio Total $ 148.262,40
Biodiagnóstico S.A.
Renglón:4 - Cantidad 6.000 unid - Precio Unitario $ 16,2000 - Precio Total $ 97.200,00
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón:13 - Cantidad 20 unid - Precio Unitario $ 1.848,0000 - Precio Total $ 36.960,00
Renglón:17 - Cantidad 2 eq. - Precio Unitario $ 710,0000 - Precio Total $ 1.420,00
Renglón:18 - Cantidad 4 caja - Precio Unitario $ 1.172,5200 - Precio Total $ 4.690,08
Renglón:19 - Cantidad 60 frasco x 1 ml - Precio Unitario $ 4.922,2800 – Precio Total $
295.336,80
Cromoion S.R.L.
Renglón:14 - Cantidad 75 eq. x 100 det - Precio Unitario $ 1.258,0000 – Precio Total $
94.350,00
Drofast S.R.L.
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Renglón:15 - Cantidad 32 eq. x 48 det - Precio Unitario $ 13.995,0000 – Precio Total $
447.840,00
Renglón:20 - Cantidad 4 eq. x 96 det - Precio Unitario $ 8.853,0000 - Precio Total $
35.412,00
Tecnolab S.A.
Renglón:16 - Cantidad 8 frasco x 500 u - Precio Unitario $ 294,1400 - Precio Total $
2.353,12
Renglón:22 - Cantidad 1 eq. x 100 det - Precio Unitario $ 518,3700 - Precio Total $
518,37
Renglón:25 - Cantidad 768 det - Precio Unitario $ 184,9700 - Precio Total $ 142.056,96
Desierto: Renglón Nº 23.
La erogación asciende a un total de pesos dos millones ochocientos seis mil sesenta y
siete con cuarenta y cinco centavos.- ($ 2.806.067,45).
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del Art. 108 y 109 de la ley 2095.-
Observaciones:
No se consideran:
Pro Med Internacional S.A.: Renglones Nº 9 (alt.) y 25 (alt.) desestimados
técnicamente.
Biodiagnóstico S.A.- Renglon Nº 12 desestimado por no cumplir con el art. 13 del
Pliego General de Bases y Condiciones.
B.G.Analizadores S.A.- Renglon Nº 14 desestimado tecnicamente.
Drofast S.R.L.- Renglon Nº 16 desestimado tecnicamente.
Dejado sin efecto:
Renglón 5: Tecnolab S.A. desestimada por exceder precio de referencia, art. 84 de la
Ley Nº 2.095.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
 
 
OL 4215
Inicia: 23-12-2009                                                                             Vence: 23-12-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 73-UPE-UOAC/09
 
Licitación Pública Nº 2.277-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3085/SIGAF/2009
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Propato Hnos. SAIC.
Renglón: 1 (alt.) - Cantidad 137.710 par - Precio Unitario $ 0,9810 - Precio Total $



N° 3327 - 23/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°191

135.093,51
Renglón: 2 (alt.) - Cantidad 529.847 par - Precio Unitario $ 0,9810 - Precio Total $
519.779,91
Renglón: 3 (alt.) - Cantidad 555.059 par - Precio Unitario $ 0,9810 - Precio Total $
544.512,88
Renglón: 4 (alt.) - Cantidad 452.294 par - Precio Unitario $ 0,9810 - Precio Total $
443.700,41
Renglón: 5 (alt.) - Cantidad 215.742 par - Precio Unitario $ 0,9810 - Precio Total $
211.642,90
Renglón: 6 - Cantidad 5.068.322 u - Precio Unitario $ 0,1110 - Precio Total $
562.583,74
Renglón: 7 - Cantidad 3.219.380 u - Precio Unitario $ 0,1170 - Precio Total $
376.667,46
Renglón: 8 - Cantidad 2.302.950 u - Precio Unitario $ 0,1200 - Precio Total $
276.354,00
Renglón: 11 - Cantidad 245.400 u - Precio Unitario $ 0,1260 - Precio Total $ 30.920,40
Renglón: 12 - Cantidad 123.500 u - Precio Unitario $ 0,1260 - Precio Total $ 15.561,00
Renglón: 13 - Cantidad 124.100 u- Precio Unitario $ 0.1260 - Precio Total $ 15.636,60
Euro Swiss S.A.
Renglón: 9 - Cantidad 504.425 u - Precio Unitario $ 0,0190 - Precio Total $ 9.584,08
La erogación asciende a un total de pesos tres millones ciento cuarenta y dos mil
treinta y seis con 89/100 ($ 3.142.036,89).
Observaciones: Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más
conveniente y única oferta, conforme los términos del arts. 108 y 109 de la Ley Nº
2.095.
Desiertos: Renglones 10 y 14.
No se consideran: Droguería Comarsa S.A.: Renglón  9 desestimada de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
 
 
OL 4214
Inicia: 23-12-2009                                                                             Vence: 23-12-2009
 
 

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
El señor Alberto Ángel Argentieri (DNI 10.373.085) avisa que transfiere su
habilitación clasificada como Salón de Actividades Motrices Infantiles, bar para uso
exclusivo del público concurrente, habiendo quedado prohibido el expendio de bebidas
alcohólicas, y cuyos juegos presentan las características propias de los juegos que se
emplazan en plazas y paseos públicos, obtenida por Expediente N° 9643/1998, de
fecha 11/09/1998 del local ubicado en la Av. Tte. Gral. Donato Álvarez 190, planta baja,
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superficie habilitada: 796,73 m2, a 

Puerto Alegría S.R.L.  (CUIT 30-70927310-4).

Reclamos de ley mismo local.
 

Solicitante: María Eugenia Del Valle Mildenberger (DNI 12.998.235)
Socio Gerente - Puerto Alegría S.R.L.

 

EP 362
Inicia: 17-12-2009                                                                           Vence: 23-12-2009   
 
Transferencia de habilitación
 
Juan Pablo Bartamian, DNI 17.366.571, en su carácter de Apoderado de Pedro Luis
Bartamian, con domicilio en Juramento 3986 de la Ciudad de Buenos Aires, transfiere
la habilitación del local ubicado en la calle Recuerdo de Provincia 4564/72 PB, 1º y 2º
Piso, que funciona como, Taller de Confección y/o Armado de Calzado de Cuero con
Oficinas Administrativas y Deposito de la Actividad por disp. 4564/DGHP/86. Sup. Total
1708,76 m2 (Un Mil Setecientos Ocho con Setenta y Seis), Reparación de Equipo
Profesional y Científico, Instrumento de Medida y Control, incluyen también Uso
Industrial y Comercial, sus Repuestos y Accesorios, Taller de Reparación de Prótesis y
Taller de Reparación de Artículos Ortopédicos (hasta 50(Cincuenta)m2  y 2 (Dos)
Operarios Autorizados por Disposición 1892/DGHP/89. A la Firma CIDOB S.A. CUIT
30-70742848-8 con domicilio en Recuerdo de Provincia 4572, CABA. Domicilio Legal y
Reclamos, Recuerdo de Provincia 4572.-
 
 

Solicitante: Alejandra Viviana Valdiviezo
 

EP 363
Inicia: 23-12-2009                                                                              Vence: 30-12-2009
 
 

   
 
Transferencia de habilitación
 
Javier Gastón Muras Ferreño (DNI 28864300) Transfiere su habilitación del local que
funciona como hotel sin servicio de comida (Primer piso, azotea: Capacidad máxima 9
habitaciones con 29 alojados) según Expediente Nº 17833-2003, de fecha 5/12/2003,
ubicado en Cabildo Av. 3041 Piso PB, Cap. Fed. a La Rosada de Belgrano S.H. de 
Fernando Alberto Fernandez Kausfman (DNI 29316714) y Sergio Javier Franco (DNI
24042993) representada en este acto por Sergio Javier Franco (DNI
24042993). Reclamos de ley mismo local.
 
 

Solicitante: Sergio Javier Franco
 

 
EP 364
Inicia: 23-12-2009                                                                              Vence: 30-12-2009
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Transferencia de habilitación
 
Adolfo Mario Blason, (DNI 5.611.644), con domicilio en Sto. Tomé 2546, P.B., CABA,
transfiere la habilitación del local ubicado en Sto. Tomé 2546/48 (dos mil quinientos
cuarenta y seis/cuarenta y ocho, planta baja) que funciona como: Taller de reparación
de equipo Profesional y Científico, Instrumento de medida y control y sus repuestos y
accesorios (165080-083). (Hasta dos operarios y 50 m2) por Expediente Nº
17.924/1987. Agencia comercial: de recepción de pedidos de reparación de los mismos
(205002), superficie total: 117.00 (ciento diecisiete) m2, transfiere a Alicia María
Volken (DNI 10.561.484), con domicilio en Sto. Tomé 2548. Reclamos de Ley en el
mismo local.
 

Solicitante: Adolfo Mario Blason
 

EP 365
Inicia: 23-12-2009                                                  Vence: 30-12-2009

   
 
Transferencia de habilitación
 
Amador Perfecto Nimo, José García, y Manuel Cobas (S.H.) con domicilio en
Nogoyá 5430 C.A.B.A. representada por su gerente Manuel Cobas (DU Nº
93.332.356), transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Cucha Cucha
2481/85, C.A.B.A. que funciona en el carácter de “Panificacion”, por Expediente Nº
3.0447/1965 y como Elaboración de Pan, Productos de Grahan, centeno y similares,
mediante Expediente Nº 247.293/1969 a El Grano de Trigo S.A., con domicilio en la
calle Cucha Cucha 2481, CABA, representada por su presidente Miguel Ángel Giron
(DU Nº 7.850.079). Reclamo termino de Ley Cucha Cucha 2481, C.A.B.A.
 

Solicitantes: El Grano de Trigo S.A. (Miguel Á. Girón)
Presidente

 
Manuel Cobas

(S.H.)
 

EP 366
Inicia: 23-12-2009                                                   Vence: 30-12-2009
 
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“
 
Notificación - Nota N° 3/09
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El Señor Director del Hospital General Doctor Cosme Argerich, notifica al agente 
Cespedes Raúl F.M. 338573, que deberá presentarse dentro del tercer día publicado
el presente edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de regularizar su
situación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de cesantías,
prevista en los art. 48 inc. a). -Abandono de servicios cuando medien 5 o mas
inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N° 471 (B.O.1026) de
relaciones laborales de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires,
señalándose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la misma-.
Se informa que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, el
interesado podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento a lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificado.
  

Néstor Hernández
Director

 
EO 2302
Inicia: 21-12-2009                                                                             Vence: 23-12-2009 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
 
Notificación - Nota N° 4/09
 
El Señor Director del Hospital General Doctor Cosme Argerich, notifica al agente  
Paludi Alejandro F.M. 313106, que deberá presentarse dentro del tercer día publicado
el presente edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de regularizar su
situación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de cesantías,
prevista en los art. 48 inc. a). -Abandono de servicios cuando medien 5 o mas
inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N° 471 (B.O. 1026) de
relaciones laborales de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires,
señalándose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la misma-. 
Se informa que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº 1.510-GCBA/97,el
interesado podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento a lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificado.
  

Néstor Hernández
Director

EO 2303
Inicia: 21-12-2009                                                                               Vence: 23-12-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
 
Notificación - Nota N° 5/09
 
El Señor Director del Hospital General Doctor Cosme Argerich, notifica al agente 
Pogonza Bernardino F.M. 240463, que deberá presentarse dentro del tercer día
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publicado el presente edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de
regularizar su situación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de
cesantías, prevista en los art. 48 inc. a). -Abandono de servicios cuando medien 5 o
mas inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N° 471
(B.O.1026) de relaciones laborales de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires, señalándose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la
misma-. 
Se informa que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº 1.510-GCBA/97,el
interesado podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento a lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15días
respectivamente de notificado.
  

Néstor Hernández
Director

 
EO 2304
Inicia: 21-12-2009                                                                             Vence: 23-12-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
 
Rectificación - Nota Nº 1152498-HIFJM/09
 
Rectificase “Declarase cesante por cesantía en trámite” la Nota N° 1152498-HIFJM/09,
publicado en los B.O. Nros. 3315/16/17/18/19, E.O 2137 de fecha 04/12/09 al 11/12/09,
donde dice Declárase Cesante, debe decir: Cesantía en Trámite, por tal motivo la
notificación quedaría redactada de la siguiente manera:
Se notifica que por Nota N° 1152498-HIFJM/09 a partir del 15 de julio de 2009, se
tramita la cesantía del agente Sergio Fabián Alcalde CUIL Nº 20-21111967-6, ficha Nº
350.963 enfermero Profesional perteneciente al Hospital de Infecciosas “Francisco
Javier Muñiz” dependiente del Ministerio de Salud Partida 4022.0000.TA.03.290.333,
conforme lo prescripto por Ley N° 471, artículo 48.
 

Rubén Masini
Director Médico

 
EO 2305
Inicia: 21-12-2009                                                                            Vence: 28-12-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación - Nota Nº 415.364-MEGC/07
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica al agente: Ejilevich, Horacio Luis (DNI Nº 10.107.490), de los
términos de la Disposición Nº 1554/DGPDYND/2009 de fecha 02/06/2009, cuyos
artículos se transcriben a continuación:
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION 

DE RECURSOS
DISPONE:

 
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo del docente Ejilevich, Horacio Luis (DNI
Nº 10.107.490) a partir del 17/04/2001, en su cargo de, Profesor titular de 8 horas de
Psicología de la Niñez en turno tarde y vespertino en el Instituto Superior de Educación
Física Nº 1 “Dr. Enrique Romero Brest”.
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
sanción contenida en el art. 36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el art. 39 del mismo cuerpo legal.-
Art. 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal - Dirección de Formación Docente- para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de

acuerdo a los art. 511, 532 y 563 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.-
 
1 ART. 51 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración
o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.
2 ART. 53 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.
3 ART. 56 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
EO 2300
Inicia: 21-12-2009                                                                              Vence: 23-12-2009
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