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Poder Legislativo
Leyes
LEY N° 2.940
Buenos Aires, 27 de Noviembre de 2008.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES SANCIONA
CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Acéptase la donación del fondo documental “Archivo Thays” ofrecida por la
familia Thays, heredera del mismo, con el cargo de que pasen a integrar el acervo de
un Museo o Centro de Interpretación del Paisaje “Carlos Thays” a crearse.
Art. 2º.- Acéptase la donación del archivo particular especializado en historia del
paisajismo ofrecida por la Dra. Sonia Berjman con el cargo de que pasen a integrar el
acervo de un Museo o Centro de Interpretación del Paisaje “Carlos Thays” a crearse.
Art. 3º.- Procédase a realizar el inventario de los documentos y material gráfico que
componen las donaciones aceptadas por los artículos 1º y 2º de la presente Ley.
Art. 4º.- El Museo o Centro de Interpretación del Paisaje “Carlos Thays” deberá:
a) Poner a disposición de los investigadores y público en general sus fondos
documentales y bibliográficos especializados.
b) Centralizar el rescate de los documentos y testimonios que evidencien los proyectos,
creación y evolución de los diversos espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires
(planos, fotos, pinturas, dibujos, maquetas, grabaciones, periódicos y revistas, folletos,
películas, etc.) así como el equipamiento utilizado en diversas épocas.
c) Conservar, previa restauración y catalogación, los documentos y testimonios
rescatados.
Además será misión del Museo o Centro de Interpretación del Paisaje “Carlos Thays”
las siguientes actividades (no taxativas):
d) Difundir e informar a la comunidad sobre rescate, conservación, exhibición e
investigaciones realizadas o a realizarse.
e) Difundir el valor y el estado de los parques, plazas, paseos, canteros, parques
naturales, riberas naturales y reservas ecológicas, atendiendo a las diversas corrientes
de diseño y mantenimiento de los espacios verdes urbanos.
f) Investigar sobre los antecedentes, procesos de transformación, técnicas y gestión
empleadas en los espacios verdes públicos de la ciudad.
g) Intercambiar las experiencias, trabajos y programas de actividades con otras
instituciones similares de otros países.
h) Fomentar la creación de nuevos espacios verdes, áreas forestadas y parquizadas,
parques naturales y zonas de reserva ecológica en distintos sectores de la Ciudad.
i) Estimular y difundir públicamente el buen uso y adecuado mantenimiento de los
espacios verdes, revalorizar los recursos naturales locales (flora, fauna, y suelo) y
premiar a los agentes destacados.
j) Realizar el inventario de todos los espacios verdes de la Ciudad y determinar cuáles
son los espacios verdes históricos.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
DECRETO N° 2/09
Buenos Aires, 6 de enero de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 2940, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 27 de noviembre de 2008.
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 pase, para su
conocimiento y fines pertinentes, a los Ministerios de Cultura y de Ambiente y Espacio
Público.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de Ambiente y
Espacio Público y Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Piccardo Rodríguez Larreta
LEY N° 2.942
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES SANCIONA
CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Denomínase “Hugo Ricardo Corradi“ a la plaza delimitada por las calles
Yerbal, Calderón de la Barca y la bajada de la Autopista AU6 de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli – Pérez
DECRETO N° 3/09
Buenos Aires, 6 de enero de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 2942, sancionada por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 27 de noviembre de 2008. Dése al Registro;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuníquese a la
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo a través de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control y para su conocimiento y demás fines,
remítase a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y de Espacios
Verdes.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi Piccardo - Rodríguez Larreta

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 1.578/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
VISTO: El Decreto N° 1.812/2005 y el Expediente N° 39.022/05, y

N° 3100 - 21/01/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°8

CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° del Decreto citado en el visto, se aprobó el acta acuerdo,
suscripta con fecha 1° de Septiembre de 2005, y el acta acuerdo complementaria,
suscripta el 22 de Noviembre de 2005, por el señor Secretario de Salud, en
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la empresa
Sehos S.A.;
Que a través de las actas citadas, se instrumentó la readecuación de los precios
básicos fijados entre las partes en relación con el contrato de obras mantenimiento y
limpieza del Hospital Materno Infantil Dr. Ramón Sardá;
Que mediante tales instrumentos las partes, de común acuerdo, consideraron
pertinente, en virtud de encontrarse en plena etapa de licitación el servicio cuya
readecuación de costos se impetró, que el costo del servicio a reconocer por la
Administración con motivo del reclamo incoado por la empresa así como el precio a
abonar por el servicio a partir del mes de Mayo de 2005, sean congruentes con los
valores que se ofrezcan en la licitación referida;
Que por un error material, en el acta respectiva se consignaron como referencia
comparativa licitaciones ajenas al objeto de la readecuación citada, en razón de lo cual
el Ministerio de Salud suscribió un acta acuerdo rectificatoria de saneamiento;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Apruébase el acta acuerdo rectificatoria, suscripta con fecha 09 de
Diciembre de 2008, por el señor Ministro de Salud, en representación del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la empresa Sehos S.A.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás fines, comuníquese al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. MACRI – Lemus – Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 1.590/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: La Ley Nº 1.706, promulgada por Decreto Nº 946/05, y el Expediente Nº
21.875/08, y
CONSIDERANDO:
Que, la citada ley establece en el ámbito del Ministerio de Educación, los lineamientos
generales de seguridad en escuelas de gestión estatal de todos los niveles y áreas
educativas;
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Que, el objetivo es dotar a las escuelas de estrategias de prevención de accidentes,
atención de emergencias, mejoramiento de infraestructura, de equipamiento y la
adopción de sistemas de protección y seguridad escolar;
Que, asimismo el Ministerio debe promover acciones tendientes a la toma de
conciencia, sobre situaciones que ponen en riesgo la salud y la integridad física de la
población escolar, respecto de prevención en seguridad y a sistematizar la
implementación de prácticas y comportamientos preventivos en la materia;
Que, en tal sentido es necesario coordinar las acciones relativas a la mitigación de
riesgos en los establecimientos educativos;
Que, en virtud de lo expuesto se sancionó el Decreto Nº 1.456/05 por el cual se creó,
para la primera etapa, una planta transitoria en la que se contemplaron únicamente, los
cargos que constituyen el equipo de conducción, a cargo del análisis, investigación,
planificación, organización, asesoramiento, interacción entre áreas competentes;
Que, asimismo la Ley Nº 1.706 dispone que la implementación de la misma se efectúe
en concordancia con las Leyes y reglamentaciones de las Leyes Nº 962 de
Accesibilidad Física y Nº 1.346 de Plan de Evacuación y Simulacros (Artículo 5º);
Que, en tal sentido y a fin de completar la dotación de los citados equipos del programa
“Mitigación de Riesgos“ es necesario ampliar la planta a fin de lograr los objetivos que
se pretenden alcanzar;
Que, la ampliación de la dotación del personal del programa “Mitigación de Riesgos”
permitiría alcanzar los objetivos proyectados en los Informes presentados ante la
Legislatura de la Ciudad;
Que, en atención a la cantidad de edificios escolares y siendo que en ellos se deben
efectuar las prácticas de evacuación es necesario realizar aproximadamente 1.418
evacuaciones anuales para dar cumplimiento a lo que establece el Artículo 3º de la Ley
Nº 1.346 que obliga a efectuar las prácticas dos veces al año;
Que, en función de lo expresado precedentemente, y a fin de su implementación, la
citada Ley establece en el inciso b) del Artículo 19 del Capítulo VIII - de los Recursos -,
que los gastos que correspondan, se imputarán a la partida anual de personal
perteneciente al Ministerio de Educación;
Que, el Artículo 39, de la Ley Nº 471, prevé la prestación de servicios de carácter
transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y
que no pueden ser cubiertos por personal de planta permanente.
Por ello, en uso de las facultades legales 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 AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Amplíase la planta transitoria aprobada por Decreto Nº 1.456/05 para
atender las actividades del programa “Mitigación de Riesgos“ conforme lo dispuesto
por la Ley Nº 1.706, que funciona en jurisdicción del Ministerio de Educación, por el
período comprendido del 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2.008, cuya dotación
se establece tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante del presente Decreto, en el modo y condiciones que se consigna.
Artículo 2º.- Establécese que el personal comprendido en el presente Decreto, será
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y su cese podrá disponerse
sin expresión de causa.
Artículo 3º.- Los deberes y derechos que corresponden al personal designado en los
cargos descriptos en el Anexo “I” del presente Decreto, determinado por el artículo 1°
de la presente norma, se regirá por las normas vigentes.
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Artículo 4º.- Facultase al señor Ministro de Educación a designar y cesar al personal
comprendido en el presente Decreto.Artículo 5º.- El Ministro de Educación deberá remitir copia autenticada de las
Resoluciones de designación y/o cese del personal comprendido en el presente
Decreto, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, para la liquidación de los haberes correspondientes y demás efectos.Artículo 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
Decreto, será afectado al presupuesto del año 2008.Artículo 7º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.Artículo 8º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos remítase a las
Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y a la de Gestión
Económico, Financiera y Administración de Recursos, y a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos Humanos y de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez
Larreta

ANEXO

DECRETO N° 1.591/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 63.387/07e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de este
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dan cuenta de las donaciones de
que fueran objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 109.905.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
de diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de este Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo detallado en la planilla adjunta, la cual
forma parte integrante del presente Decreto, cuyo valor total asciende a la suma de
PESOS CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO ($ 109.905.-).
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
ANEXO
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DECRETO N° 1.592/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 15213/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que por dichas actuaciones se solicita se otorgue a la agente Dra. Alicia Cecilia
MARTEL Ficha Nº 353.400, perteneciente al Hospital de Rehabilitación Respiratoria
“María Ferrer”, licencia sin goce de haberes, por razones de integración familiar, por
motivo de continuar su esposo desempeñándose en el exterior del país, por el término
de (1) año;
Que el Ministerio de Salud ha prestado la correspondiente conformidad;
Que la integración familiar es un derecho contemplado en la Constitución Nacional;
Que atento lo expuesto corresponde acceder a lo peticionado con carácter de
excepción y con el fin de evitar la ruptura del vínculo familiar, ya que al mantener
residencias separadas, aunque fuera transitoriamente, se perjudicará la convivencia y
la relación del matrimonio;
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por los Art. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Art. 1º.- Convalídase, en carácter de licencia sin goce de haberes el período
usufructuado por la agente Dra. Alicia Cecilia MARTEL Ficha Nº 353.400,
perteneciente al Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, dependiente del
Ministerio de Salud, a partir del 16 de enero de 2008 y hasta la fecha del presente acto
administrativo por razones de integración familiar, con motivo de continuar su esposo
desempeñándose en el exterior del país.
Art. 2º.- Otórgase, con carácter de excepción, licencia sin goce de haberes, en favor de
la agente Dra. Alicia Cecilia MARTEL Ficha Nº 353.400, perteneciente al Hospital de
Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, dependiente del Ministerio de Salud, a partir
de la fecha del presente acto administrativo y hasta el 15 de enero de 2009, por
razones de integración familiar, con motivo de continuar su esposo desempeñándose
en el exterior del país.
Art. 3º.- Facúltase al Señor Ministro de Salud, a limitar la licencia extraordinaria sin
goce de sueldo, otorgada por el Art. 2º, si se produjera el reintegro anticipado de la
agente citada en el presente, o si razones de servicio así lo aconsejaren.
Art. 4º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 5º.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Salud y a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos. MACRI - Lemus - Rodríguez
Larreta
DECRETO N° 1.593/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: Los Decretos Nº 1234/04 y Nº 97/05, las Resoluciones Nº 310/SDCOC/04 y Nº
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1405/MDHYSGC/06, y el Expediente Nº 19.559/05 e incorporados y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita el recurso jerárquico interpuesto por el señor
Daniel Dionicio Pini Chiribao contra la Resolución 1405/MDHYSGC/06;
Que mediante el Decreto Nº 1234/04, y su ampliatorio Decreto Nº 97/05, se creó el
Programa Apoyo Habitacional posibilitando a las personas beneficiarias del programa
social establecido oportunamente por el artículo 19 del Decreto Nº 859/02, alojadas en
hoteles en los que se haya dispuesto o se dispusiese la clausura administrativa, poder
optar por única vez un monto dinerario en concepto de subsidio o de crédito
hipotecario, con el objeto de contribuir al logro de soluciones habitacionales de mayor
estabilidad o a la adquisición de inmuebles destinados a vivienda;
Que de los actuados se desprende que el señor Pini Chiribao optó por el subsidio;
Que en consecuencia, y mediante Resolución N° 1405/MDHYSGC/06, el entonces
Ministerio de Derechos Humanos y Sociales aprobó el otorgamiento de un subsidio
excepcional de pesos diez mil ($10.000) a favor del quejoso;
Que contra dicha decisión el señor Pini Chiribao impetró recurso de reconsideración
aduciendo que por la falta de garantía propietaria debía abonar la totalidad del contrato
de alquiler motivo por el cual solicitaba una ampliación en el monto del subsidio
otorgado;
Que del análisis de la normativa vigente en la materia y de la naturaleza del Programa
creado por el Decreto Nº 1234/04 y ampliado por el Decreto Nº 97/05, se permite
concluir que la ponderación de la viabilidad para determinar el quantum del subsidio a
conceder, se enmarcaba en las facultades del entonces Ministerio de Derechos
Humanos;
Que en tal sentido el artículo 5° del Decreto N° 1234/04 estipula que los subsidios a
otorgar no serán inferiores a pesos cinco mil ($ 5.000) ni excederán de pesos quince
mil ($ 15.000);
Que en ese orden de ideas el punto 3 del Anexo I de la Resolución N° 310/SDSOC/04,
reglamentaria del Programa de Apoyo Habitacional dispuesto por Decreto N° 1234/04,
establece que el monto de subsidio puede ascender a pesos cinco mil ($5.000) en el
caso de que se tratase de una persona sola;
Que de las presentes actuaciones surge que al señor Pini Chiribao se le otorgó un
subsidio excepcional mayor del que le correspondía;
Que en consecuencia, mediante Resolución N° 667/MDHYSGC/07, se desestimó el
recurso de reconsideración interpuesto por el recurrente;
Que dicho acto fue notificado al impetrante con fecha 7 de noviembre de 2007
informándole asimismo que podía ampliar los fundamentos del recurso jerárquico en
subsidio incoado en el plazo de 5 días hábiles contados a partir de su notificación;
Que a la fecha del presente el recurrente no ha hecho uso de su derecho de ampliar
fundamentos;
Que no existiendo elementos de hecho o de derecho que permitan conmover la
decisión oportunamente tomada, corresponde dictar el acto administrativo que resuelva
el recurso jerárquico interpuesto en subsidio;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artìculo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio por el señor Daniel
Dionicio Pini Chiribao contra los términos de la Resolución 1405/MDHYSGC/06.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por la Señora Ministra de Desarrollo
Social y por el Señor Ministro de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al señor Pini Chiribao en los términos del Capitulo VI de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad haciéndole saber que el presente acto
agota la vía administrativa, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Grindetti Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN Nº 589 - AGC/08
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
VISTO: Las previsiones de la Ley Nº 2624 (B.O.C.B.A. Nº 2843) y demás disposiciones
legales complementarias y concordantes, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 296-AGC-08 se aprobó la estructura orgánica funcional de la
Agencia Gubernamental de Control, de conformidad con las previsiones legales de la
Ley Nº 2624;
Que con fecha 28 de octubre del corriente año el suscripto dictó la Resolución Nº 507AGC/08 mediante la cual se realizaron designaciones en distintos puestos de la
estructura de la Agencia Gubernamental de Control. Dicha Resolución no fue publicada
ni notificada a los interesados.
Que con misma fecha se dictó la Resolución 506-AGC-08, por medio de la cual se
aprobó la estructura de la Unidad de Auditoría Interna de esta Agencia. Se
establecieron los distintos niveles retributivos correspondientes a los cargos creados.
Que mediante la Resolución Nº 547-AGC-08, de fecha 11 de noviembre del corriente,
se aprobó la estructura de la Unidad de Gestión de la Información y Control Operativo,
creada por Resolución Nº 296-AGC-08. Allí se establecieron los distintos niveles
retributivos y los supuestos en que correspondía abonar suplemento por función
ejecutiva.
Que con posterioridad a la suscripción de las Resoluciones aludidas, se comunicó a la
Agencia la voluntad del Gobierno de la Ciudad de no abonar el suplemento por función
ejecutiva. Por tal razón, debe adoptarse un nuevo nivel retributivo en la escala salarial
de la Agencia que contemple, en los casos que corresponda, una equivalencia similar a
la contemplada oportunamente.
Que asimismo, desde la fecha de suscripción de la resolución hasta el presente, se han
producido ciertas modificaciones en la estructura de la Agencia.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde modificar los términos de la Resolución Nº
507-AGC-2008, de la Resolución Nº 506-AGC-08 y de la Resolución Nº 547-AGC-08, y
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modificar las pautas salariales oportunamente establecidas, así como realizar una
nueva cobertura de cargos en la estructura orgánico funcional aprobada por Resolución
Nº 296-AGC-08. Ello, a los efectos de fortalecer y profundizar los criterios de
coordinación, eficiencia funcional, organizativa y cumplimiento de misiones y funciones,
respecto a las competencias esenciales de la Agencia Gubernamental de Control y sus
diversas Direcciones Generales.
Por ello, y en uso de las facultades previstas en los artículos 7 inciso e), y
concordantes de la Ley Nº 2624
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modificar los términos de la Resolución Nº 507-AGC-08, de la Resolución
Nº 506-AGC-08 y de la Resolución Nº 547-AGC-08, según se especifica en los anexos
I a IX de la presente y que forman parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Designar a cargo de los puestos que en cada caso se indique, a las
personas que se detallan en los anexos I a IX de esta Resolución.
Artículo 3º.- Establecer los distintos niveles remunerativos con un nivel de referencia
equivalentes a los detallados en anexos I al IX.
Artículo 4º.- La fecha de entrada en vigencia de cada una de las designaciones será la
que se indica en los anexos para cada caso particular. Las designaciones tendrán
carácter transitorio hasta tanto se instrumenten los correspondientes concursos. En los
casos que determine la Dirección de Recursos Humanos de esta Agencia, se
procederá a abonar la diferencia salarial correspondiente a las designaciones
retroactivas.
Artículo 5º.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a fin
de dar cumplimiento con lo establecido en el presente.
Artículo 6º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Young
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 640 - AGC/08
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
VISTO:
El Registro Nº 18.812-MGEYA-2008, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 346/AGC/2008 se dispuso la restitución a la Agencia
Gubernamental de Control, a partir del día 15/08/08, de los agentes nominados en el
Anexo I de dicha norma, entre los cuales figura el Sr. Dattoli Carlos Omar;
Que ante la ausencia injustificada del Sr. Dattoli a la cita cursada por el Director de
Recursos Humanos de esta Agencia para la asignación de nuevas funciones, en los
términos de la Resolución precitada, se intimó a la agente por intermedio de una Carta
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Documento para que concurriera el día 20 de Agosto del corriente a la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria, organismo dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control;
Que el Sr. Dattoli interpuso “recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio contra
el traslado compulsivo, incausado, arbitrario y discriminatorio que se me notificara
mediante C.D. de fecha 15/8/2008 y recibida el día 25/8/2008 a la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria y que no tiene sustento en norma alguna…”;
Que no obstante lo argumentado por el Sr. Dattoli en la cita trascripta en el párrafo
precedente, la norma que dispuso la restitución del recurrente a la Agencia
Gubernamental de Control fue la Resolución 346/AGC/2008, instrumento a través del
cual se dio cumplimiento al acuerdo asumido en el punto cuarto del Acta Nº 8 de la
Comisión Paritaria Central de fecha 9 de Mayo del corriente;
Que dicho acuerdo –dictado en el marco de lo establecido en el párrafo 4to. del artículo
58 de la Ley 471–, dispuso el retorno de parte del personal que fuera transferido al
Registro de Agentes en Disponibilidad el día 3 de enero del corriente, por Resolución
4/AGC/2008, a la Agencia, donde “se les asignarán nuevas funciones”. Vale aclarar
que ni la Resolución 4/AGC/2008, ni el Acta Nº 8 de la Comisión Paritaria Central
fueron objetadas por el recurrente;
Que para la asignación de estas nuevas funciones dentro de la Agencia se citó a el
recurrente al domicilio de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria,
dependencia perteneciente a la Agencia Gubernamental de Control, de conformidad
con los términos del artículo 4, inciso a) de la Ley 2624;
Que más allá de los cuestionamientos efectuados por el Sr. Dattoli respecto a la
legitimidad del instrumento a través del cual se le notificara su restitución a la Agencia,
lo concreto es que el recurrente tomó cabal conocimiento de la Resolución
346/AGC/2008 –que es la norma que dispuso su reintegro a la Agencia, tal como se
aprecia de la documental acompañada por el recurrente, que incluye una copia de esa
Resolución. Asimismo, el recurrente en modo alguno especificó el perjuicio que le
habría causado la supuesta ilegitimidad de la notificación de su reincorporación. En
consecuencia, no cabe hacer lugar al pedido de nulidad de la notificación;
Que en atención a los argumentos expuestos en los considerandos precedentes,
corresponde considerar la presentación del Sr. Dattoli como un recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra la Resolución 346/AGC/2008, por ser
este el acto administrativo que dispuso la restitución de el recurrente a la Agencia
Gubernamental de Control, para cumplir funciones en la Dirección General de Higiene
y Seguridad Alimentaria. Toda vez que el recurrente no cuestionó la validez legal del
contenido de dicha Resolución, corresponde desestimar el recurso.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimar el recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Dattoli
Carlos Omar, con DNI13.515.833, contra la Resolución 346/AGC/2008, por los
argumentos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese fehacientemente al interesado a través de la
Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia. Cumplido remítase a la Dirección General Legal y Técnica para la
continuación de su trámite. Young
RESOLUCIÓN Nº 10 - AGC/09
Buenos Aires, 8 de Enero de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.624/07 y demás disposiciones legales complementarias y
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concordantes, la Resolución Nº 0589-AGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 296-AGC/08 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control, de conformidad con las previsiones legales de la
Ley Nº 2.624/07;
Que con fecha 28 de octubre de 2008 el suscripto dictó la Resolución Nº 507-AGC/08
mediante la cual se realizaron designaciones en distintos puestos de la estructura de la
Agencia Gubernamental de Control. Dicha Resolución no fue publicada ni notificada a
los interesados;
Que con misma fecha se dictó la Resolución Nº 506-AGC/08, por medio de la cual se
aprobó la estructura de la Unidad de Auditoria Interna de esta Agencia. Se
establecieron los distintos niveles retributivos correspondientes a los cargos creados;
Que mediante la Resolución Nº 547-AGC/08, de fecha 11 de noviembre de 2008, se
aprobó la estructura de la Unidad de Gestión de la Información y Control Operativo,
creada por Resolución Nº 296-AGC/08. Allí se establecieron los distintos niveles
retributivos y los supuestos en que correspondía abonar suplemento por función
ejecutiva;
Que con posterioridad a la suscripción de las Resoluciones aludidas, se comunicó a la
Agencia la voluntad del Gobierno de la Ciudad de no abonar el suplemento por función
ejecutiva. Por tal razón, debe adoptarse un nuevo nivel retributivo en la escala salarial
de la Agencia que contemple, en los casos que corresponda, una equivalencia similar a
la contemplada oportunamente;
Que asimismo, desde la fecha de suscripción de la resolución hasta el presente, se han
producido ciertas modificaciones en la estructura de la Agencia;
Que, en virtud de lo expuesto, mediante Resolución Nº 589-AGC/08 se modificaron los
términos de la Resolución Nº 507-AGC/08, de la Resolución Nº 506-AGC/08, y de la
Resolución Nº 547-AGC/08, y se modificaron las pautas salariales oportunamente
establecidas, realizando una nueva cobertura de cargos en la estructura orgánico
funcional aprobada por Resolución Nº 296-AGC/08;
Que resulta necesario rectificar los términos de la Resolución Nº 589-AGC/08;
Que, por tanto, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 7 inciso e), y concordantes
de la Ley Nº 2.624/07,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Modificar los términos de la Resolución Nº 589-AGC/2008, según se
especifica en el Anexo de la presente y que forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- La fecha de entrada en vigencia de cada una de las designaciones será la
que se indica en el anexo para cada caso en particular. Las designaciones tendrán
carácter transitorio hasta tanto se instrumenten los correspondientes concursos. En los
casos que determine la Dirección de Recursos Humanos de esta Agencia, se
procederá a abonar la diferencia salarial correspondiente a las designaciones
retroactivas.
Artículo 3º.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a fin
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de
dar
cumplimiento
con
lo
establecido
en
el
presente.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Young
ANEXO
RESOLUCIÓN Nº 994 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008
VISTO:
La Nota Nº 10.990/DGAI/08, la Resolución Nº 3.363/SSGyAF/08, el Decreto Nº
2143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, la Dirección General de Administración de Infracciones
de este Ministerio tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Alquiler y
Mantenimiento de la Central Telefónica, prestado en sus dependencias, por la firma
SIEMENS S.A., durante el mes de Julio de 2008, por un importe total de pesos Cuatro
Mil Ciento Sesenta con 00/100 ($ 4.160,00);
Que, el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos
a), b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que, por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.363/SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto que
demandará la presente erogación;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Alquiler y
Mantenimiento de la Central Telefónica de la Dirección General de Administración de
Infracciones, prestado por la firma SIEMENS S.A., durante el mes de Julio de 2008, por
un importe total de pesos Cuatro Mil Ciento Sesenta con 00/100 ($ 4.160,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 568 - SSSU/08
Buenos Aires, 28 de octubre de 2008
Visto:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
la
Resolución
Nº
558-SsSu-SsPyCEP-SSTyT-2006, la Nota Nº 586.724-PMREYAE-2008 y las Notas
agregadas Nº 586.725, Nº 586.726, Nº 586.728, Nº 586.729 y Nº 586.731 y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente.
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso para realizar las siguientes afectaciones totales con
motivo de realizar 6 (seis) simulacros de evacuación los días 23 y 28 de octubre y 10,
17, 18 y 27 de noviembre de 2008, en los horarios que a continuación se detallan:
· Zuberbülher 1850
· Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
· Horario: de 11.00 a 11.45 y de 14.00 a 14.45
· El Salvador 5528
· Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
· Horario: de 11.00 a 11.45 y de 14.00 a 14.45
· La Porteña 54
· Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
· Horario: de 11.00 a 11.45 y de 14.00 a 14.45
· Fraga 638
· Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
· Av. José María Moreno 480
· Horario: de 19.30 a 19.45
· Av. Int. Francisco Rabanal 1549
· Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
del evento no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, teniendo en cuenta lo
expuesto precedentemente por la Dirección General de Tránsito, considera viable
realizar los cortes de tránsito solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quién
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deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, el solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 23 y 28 de
octubre y 10, 17, 18 y 27 de noviembre de 2008, con motivo de realizar 6 (seis)
simulacros de evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus
efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3º.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito del Gobierno de la Ciudad a tal
efecto.
Artículo 5º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Ordenamiento del Espacio
Público, de Seguridad Vial, de Tránsito, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al
requirente y para su conocimiento gírese al Área de Evacuaciones del Programa de
Mitigación de Riesgo en Escuelas y Actividades Escolares. Cumplido, archívese.
Molinero
ANEXOS
RESOLUCION Nº 569 - SSSU/08
Buenos Aires, 29 de octubre de 2008
VISTO:

el

Decreto

Nº

2075-GCBA-2007,

Resolución

Nº
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558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 1214-DGOEP-2008, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la organización “Cuento y Movimiento”, solicita
permiso para efectuar la afectación de la calzada Gregoria Pérez entre Álvarez Thomas
y Giribone, el día sábado 01 de Noviembre de 2008, a partir de las 14.00 a 20.00
horas, con cobertura climática para el día Sábado 15 de Noviembre, en el mismo
horario y lugar, con motivo de la realización de un evento denominado “Abriendo
Puertas – Abriendo Caminos”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, el solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la organización “Cuento y
Movimiento”, de la calzada de Gregoria Pérez entre Álvarez Thomas y Giribone, el día
Sábado 01 de Noviembre de 2008, en el horario de 14.00 a 20.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento
denominado “Abriendo Puertas – Abriendo Caminos”.
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese al solicitante y para su conocimiento, gírese a la Dirección General del
Ordenamiento y Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero
RESOLUCIÓN Nº 570 - SSSU/08
Buenos Aires, 29 de octubre de 2008
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 730-SSDEP-2008, e incorporado
Registro Nº 350-SSDEP-2008, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por los Registros mencionados la Federación de Circulos Católicos de Obreros, a
través de la Subsecretaría de Deportes, solicita la afectación
de varias calzadas, el día Domingo 02 de Noviembre de 2008 en el horario de 09.00 a
11.00 horas, con motivo de la realización de una prueba atlética, de acuerdo al
siguiente recorrido:
_ Partiendo de Av. de los Ombúes y Andrés Bello, por esta, Av. Pte. Figueroa Alcorta,
Agustín Méndez, Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello,
regresando al punto de partida.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Federación de Círculos
Católicos de Obreros, a través de la Subsecretaría de Deportes, el día Domingo 02 de
Noviembre de 2008, en el horario de 09.00 a 11.00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una prueba atlética, de
acuerdo al siguiente recorrido y esquema:
_ Partiendo de Av. de los Ombúes y Andrés Bello, por esta, Av. Pte. Figueroa Alcorta,
Agustín Méndez, Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello,
regresando al punto de partida.
Esquema:
- Corte total, sucesivo y momentáneo:
- Transversales en el momento de paso de los participantes.
- Corte parcial, sucesivo y momentáneo:
- Dos carriles, mano derecha según sentido de circulación de las arterias por donde se
desarrolla la competencia la prueba.
- Colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito
pasante de la zona del evento.
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval
Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de
Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el
Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la
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archívese.

RESOLUCIÓN Nº 572 - SSSU/08
Buenos Aires, 29 de octubre de 2008
Visto:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
la
Resolución
558-SsSu-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 586.730-PMREYAE-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente.
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso para realizar las siguientes afectaciones totales con
motivo de realizar 16 (dieciséis) simulacros de evacuación los días 3, 4, 5, 7, 10, 11,
13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 y 26 de noviembre de 2008, en los horarios que a
continuación se detallan:
· Tacuarí 567
· Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
· Horario: de 11.00 a 11.45 y de 14.00 a 14.45
· Chile 1626
· Horario: de 11.00 a 11.15
· Horario: de 11.00 a 11.45
· San Antonio 1136
· Horario: de 14.00 a 14.15
· Horario: de 14.00 a 14.45
· Pte. Luis Sáenz Peña 453
· Horario: de 11.00 a 11.15
· Salom 332
· Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
· Av. Independencia 758
· Horario: de 19.00 a 19.15
· San Antonio 682
· Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
· Horario: de 11.00 a 11.45 y de 14.00 a 14.45
· Chile 1670
· Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
· Trafúl 3835
· Horario: de 18.00 a 18.15

N° 3100 - 21/01/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°24

· Horario: de 18.00 a 18.45
· Av. Montes de Oca 439
· Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
· Alvarado 3295
· Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
· Horario: de 11.00 a 11.45 y de 14.00 a 14.45
· Santa Magdalena 431
· Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
· Horario: de 11.00 a 11.45 y de 14.00 a 14.45
· Luzuriaga 1571
· Horario: de 11.00 a 11.15
· Horario: de 11.00 a 11.45
· Av. Entre Ríos 757
· Horario: de 18.00 a 18.15
· Horario: de 18.00 a 18.45
· Montesquieú y Río Cuarto (según plano)
· Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
· Horario: de 11.00 a 11.45 y de 14.00 a 14.45
· General Hornos 530
· Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
del evento no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, teniendo en cuenta lo
expuesto precedentemente por la Dirección General de Tránsito, considera viable
realizar los cortes de tránsito solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, el solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 3, 4, 5, 7, 10,
11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 y 26 de noviembre de 2008, con motivo de realizar 16
(dieciséis) simulacros de evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a
todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3º.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
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zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito del Gobierno de la Ciudad a tal
efecto.
Artículo 5º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Ordenamiento del Espacio
Público, de Seguridad Vial, de Tránsito, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al
requirente y para su conocimiento gírese al Área de Evacuaciones del Programa de
Mitigación de Riesgo en Escuelas y Actividades Escolares. Cumplido, archívese.
Molinero
ANEXO
RESOLUCIÓN Nº 573 - SSSU/08
Buenos Aires, 29 de octubre de 2008
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 7798-DGTRANSI-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia San Martín de Porres, solicita permiso
para efectuar la afectación de la calzada Virrey Loreto entre 3 de Febrero y Arcos, el
día Lunes 3 de Noviembre de 2008, en el horario de 19:00 a 00:45 horas del día
siguiente, con motivo de la realización de un evento artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Parroquia San Martín de
Porres de la calzada Virrey Loreto entre 3 de Febrero y Arcos, el día Lunes 3 de
Noviembre de 2008, en el horario de 19:00 a 00:45 horas del día siguiente, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento
artístico.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de
vehículo, las que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas
correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Dirección General de
Transito. Cumplido, archívese. Molinero

Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 552 - AGIP/08
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
VISTO: El inc e) del Artículo 5° de la Ley 2603/2007 y
CONSIDERANDO:
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Que resulta necesario adecuar las normas que permitan continuar con la tarea de
perfeccionar la atención de los contribuyentes, generando la posibilidad de prestar
nuevos servicios al contribuyente/vecino y que este pueda realizar mayor números de
trámites en y desde las Delegaciones de Rentas de los CGPC;
Que para llevar a cabo este propósito la Dirección General de Rentas cuenta en cada
Centro de Gestión y Participación Comunal con una Delegación y personal
especialmente capacitado, acorde con un modelo de gestión dinámica, tendiente al
logro de una atención eficaz y de resolución inmediata;
Que en función de lo expuesto resulta necesario abrir bocas de recepción de
actuaciones oficiando como Mesa de Entradas en las Delegaciones de la Dirección
General de Rentas en CGPC.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Art. 4º del Código Fiscal vigente
y lo dispuesto por la Ley 2603,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.– Implementase el circuito administrati vo de Mesa de Entradas, con la
incorporación del S.U.M.E., que se adjunta a la presente como ANEXO I, en las
Delegaciones de la Dirección General de Rentas que funcionan en los Centros de
Gestión y Participación Comunal.
Artículo 2°.– Quedan excluidos del circuito estable cido en el Articulo 1° de la presente
los trámites relacionados con actuaciones judiciales y de cualquier otra naturaleza que
impliquen plazos perentorios.
Artículo 3°.– Este nuevo servicio estará a cargo de la Dirección de Calidad de Atención
y Coordinación de los Centros de Gestión y Participación Comunal.
Artículo 4°.– Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subdirecciones
Generales y Direcciones de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Cumplido, archívese. Walter
ANEXO
RESOLUCIÓN Nº 3.679 - MHGC/08
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2008
VISTO: la Ley Nº 2095 (BOCBA 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(BOCBA 2960) y la Nota Nº 6772/DGTAL-MHGC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que la citada Ley establece las normas básicas que deben observarse para los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios en el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Ley en su artículo 17 dispone que el Sistema de Compras y Contrataciones
estará integrado por un Organo Rector y Unidades Operativas de Adquisiciones,
correspondiendo estas últimas a las áreas de contrataciones y adquisiciones que
funcionan o que en el futuro se establezcan en cada una de las Jurisdicciones y
Entidades de la Ciudad, las que tienen a su cargo la gestión de las contrataciones;
Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 de la Ley mencionada, cada Jurisdicción o Entidad propondrá al Organo
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Rector las Unidades Operativas de Adquisiciones que actuarán en el ámbito de sus
respectivas Jurisdicciones, correspondiendo al Ministerio de Hacienda autorizar su
implementación;
Que en la oportunidad, se hace necesario constituir la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda;
Por ello;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Constitúyase la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, que estará
conformada de la siguiente forma:
Nombre y Apellido Ficha Censal
Marina Paula Arroyo 302.527
Marta Beatriz Pavazza 227.261
José Manuel Figueiras 168.881
Lorena Noemí Acosta 351.039
Roberto Daniel Salomón 351.058
Mónica Alejandra García 353.689
Nancy Silvana Payo 307.846
Artículo 2º.- Desígnase como titular de la citada Unidad al Director General Técnico
Administrativo y Legal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda.Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Grindetti
RESOLUCION Nº 3.918 - MHGC/08
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 57.008-08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la actuación de la referencia, la Dirección General de Mantenimiento de
la Flota Automotor da cuenta de la sustracción acaecida el 28-07-08 de un vehículo
marca Ford, modelo Ranger XL Doble Cabina, año 2005, dominio EXU 739, afectado a
la ex Dirección General Hidráulica;
Que, conforme los antecedentes agregados en autos, la aludida sustracción se produjo
en la intersección de las calles Juan Bautista Ambrosetti y Bogota de esta Ciudad, en
oportunidad de encontrarse el vehículo evaluando la posibilidad de la construcción de
un sumidero;
Que, el aludido rodado se encontraba destinado a la verificación de las obras que tiene
a su cargo la Dirección General de Obras de Ingeniería, dependiente de la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, en virtud de lo expuesto, y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, la instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218;
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EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1° -Instrúyase sumario administrativo a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en torno a
la sustracción acaecida el 28-07-08 de un vehículo marca Ford, modelo Ranger XL
Doble Cabina, año 2005, dominio EXU 739, afectado a la ex Dirección General
Hidráulica y perteneciente a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota
Automotor.
Artículo 2°- 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
Mantenimiento de la Flota Automotor y de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
RESOLUCIÓN Nº 4.207 - MHGC/08
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
VISTO: La Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y el Expediente
Nº 55.213/07, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Limpieza y su
Mantenimiento, para ser prestado en el Edificio que ocupa la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos ex Dirección General de Rentas dependiente del
Ministerio de Hacienda;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución Nº 3591/MHGC/07, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, y autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública;
Que mediante Disposición Nº 317/DGCyC/07 se llamó a Licitación Pública Nº
1453/SIGAF/07 para el día 22 de Enero de 2008 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 31, concordante con el 1er párrafo del Artículo Nº 32 de la
Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 37/08 se recibieron las
ofertas de las siguientes firmas: LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.,
ALMAMI S.R.L., SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. y MORETTI
BRIDA ANDRES HAMLET;
Que por Resolución Nº 68/MHGC/08, se designó a los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas de la Licitación Pública Nº 1453/SIGAF/07;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
473/08, por el cual se aconseja la adjudicación a favor de la firma MORETTI BRIDA
ANDRES HAMLET (Renglón Nº 1), por resultar su oferta la más conveniente conforme
los términos del Art. 108 de la Ley Nº 2095;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante los días 19 al 21 de Mayo de 2008, fecha esta
coincidente con la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la firma MORETTI BRIDA ANDRES HAMLET mediante Registro Nº
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3282/DGCyC/08 de fecha 2 de Junio de 2008, comunica a esta Administración que en
el lapso transcurrido entre la fecha de apertura de ofertas (22/01/08) y la de
preadjudicación (22/05/08), el Sindicato de Obreros de Maestranza mediante
Resolución Nº 599/08 del Ministerio de Trabajo, resolvió un importante aumento de
remuneraciones del 29,8 %, considerando que dicho aumento no fue calculado en la
cotización de su oferta, solicitando a esta Administración que se analice esa situación y
se le permita volcar dicho incremento en la oferta presentada;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se expide mediante
Dictamen PG Nº 64645/08, en el cual considera que no resulta posible acceder a lo
solicitado por la firma MORETTI BRIDA ANDRES HAMLET porque implicaría la
modificación de su oferta económica en desmedro del resto de los oferentes
participantes que no plantearon una cuestión como la pretendida por la empresa citada;
Que se procedió a comunicar de modo fehaciente a la firma en cuestión lo dictaminado
por ese Organo Legal, mediante Cedula Nº 762/6/DOC/DGCyC/08;
Que la firma MORETTI BRIDA ANDRES HAMLET, mediante Nota de fecha 2 de Julio
de 2008, notifica que no mantendrá su oferta mas allá del plazo de la última prórroga
de acuerdo al Artículo 34º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones;
Que en consecuencia, la Comisión de Preadjudicaciones designada por Resolución Nº
68/MH/2008, cumplimenta el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1909/08 modificatorio del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 473/08, por el cual se
aconseja dejar sin efecto la Licitación Pública Nº 1453/SIGAF/07 conforme los términos
del Artículo 82º de la Ley 2095 atento la presentación realizada por la firma MORETTI
BRIDA ANDRES HAMLET de no prorrogar la vigencia del mantenimiento de su oferta
(Artículo 34º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones) y por
resultar el precio siguiente no conveniente para esta Administración según lo
establecido por el Artículo 84º de la citada Ley;
Que en consecuencia, y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se deje sin efecto la Licitación Pública Nº
1453/SIGAF/07;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095/06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 1453/SIGAF/07, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31, concordante con el 1er párrafo del
Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2095, correspondiente a la prestación del Servicio de
Limpieza y su Mantenimiento en el Edificio que ocupa la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos ex Dirección General de Rentas dependiente del Ministerio de
Hacienda.
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Grindetti
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Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
RESOLUCIÓN Nº 176 - ERSP/08
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, la Resolución del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 111 del 10 de
septiembre de 2008, el Expediente Nº 1678/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el 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, el Art. 11 inc. i) de la Ley Nº 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente Nº 1678/EURSPCABA/2008 se tramita la Contratación
Directa Nº 03/2008, para la compra de diarios y revistas, con destino al Organismo;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto según consta a fs.
14 y 15;
Que, por Disposición Nº 407 de fecha 14 de agosto de 2008 la Gerencia General
autorizó la contratación respectiva;
Que, en la especie el rubro comercial posee asignación geográfica en cuanto a la
provisión de periódicos/ publicaciones y/o revistas, en cuyo radio de asignación se
encuentra el Organismo encuadrándose de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 28 inc. 4
de la Ley Nº 2095;
Que, la provisión precitada resulta ser exclusiva a los efectos de su ámbito geográfico y
a la necesidad del organismo de contar con dichas publicaciones a mérito de la
información cotidiana;
Que, por consiguiente se ha remitido una (1) invitación a Claudio Alejandro Masello;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 20 de agosto de 2008, se recibió 1
(una) oferta correspondiente a Claudio Alejandro Masello;
Que, tal como luce a fs. 115 del mencionado expediente, la Dirección General de
Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, informa que no se
emite precio de referencia debido a que para estas publicaciones ya hay establecido un
precio en el mercado para cada una de ellas;
Que, de acuerdo a lo obrante a fs. 120 la Comisión de Preadjudicaciones omite la
confección del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, debido a
que solo se ha presentado una oferta para la contratación de referencia;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 119 y 120 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 1º de
septiembre de 2008;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a Claudio Alejandro Masello;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

N° 3100 - 21/01/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°32

Artículo1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3/2008 y adjudícase a Claudio
Alejandro Masello la compra de diarios y revistas por el período de un (1) año por la
suma de pesos siete mil seiscientos tres con 30/100 ($7.603,30).
Artículo 2º.- Notifíquese de la presente Resolución a Claudio Alejandro Masello.
Artículo 3º.- Autorízase a la Gerencia General a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2008.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Administración. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg
RESOLUCIÓN Nº 177 - ERSP/08
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, la Resolución del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 111 del 10 de
septiembre de 2008, el Expediente Nº 1291/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el 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, el Art. 11 inc. i) de la Ley Nº 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente Nº 1291/EURSPCABA/2008 se tramita la Contratación
Menor Nº 1/2008, para la contratación de un servicio de reordenamiento y reparación
de bocas de red, con destino al Organismo;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto según consta a fs. 5
y 23;
Que, por Disposición Nº 393 de fecha 10 de junio de 2008 la Gerencia General autorizó
la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido diecisiete (17) invitaciones a firmas del rubro inscriptas
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 28 de julio de 2008, se recibieron
tres (3) ofertas correspondientes a la firma Agnetworks SA, Leonardo Fabio Gajdemski
y Liefrink & Marx SA;
Que, a fs. 237 del mencionado expediente la Agencia de Sistemas de Información
informa que no se cuenta con precio indicativo;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 239;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 243 y 244 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 20 de
agosto de 2008;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Liefrink & Marx SA;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
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EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor Nº 1/2008 y adjudícase a la firma
Liefrink & Marx SA la contratación de un servicio de reordenamiento y reparación de
bocas de red por la suma de pesos cuatro mil treinta y ocho ($4.038).
Artículo 2º.- Notifíquese de la presente Resolución a las firmas Agnetworks SA,
Leonardo Fabio Gajdemski y Liefrink & Marx SA.
Artículo 3º.- Autorízase a la Gerencia General a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2008.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Administración. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 178 - ERSP/08
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución Nº
50/EURSPCABA/08, la Ley Nº 2095, el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008, el
Expediente Nº 1416/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el 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, el Art. 11 inc. i) de la Ley Nº 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente Nº 1416/EURSPCABA/2008 se tramita la Licitación
Privada Nº 5/2008, para la contratación de un servicio de alquiler y mantenimiento
integral de máquinas fotocopiadoras, con destino al Organismo;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto según consta a fs. 6
y 7;
Que, por Disposición Nº 399 de fecha 17 de julio de 2008 la Gerencia General autorizó
la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido 9 (nueve) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 6 de agosto de 2008, se recibieron
3 (tres) ofertas correspondientes a las firmas Analistas Empresarios SRL, Duplimat
SRL y Prointec SH de López, Héctor y Ponce, Rubén;
Que, tal como luce en el Acta de la Comisión de Preadjudicaciones a fs. 338 y 339 no
se han recibido los precios indicativos solicitados oportunamente a la Dirección General
de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda;
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Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 337;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el acta correspondiente, la cual obra a
fs. 338 y 339 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 1º de
septiembre de 2008;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones desestimó a la firma Duplimat SRL porque no
indica si cumple con todos los requisitos de los pliegos, presenta un pagaré como
garantía y el estado de la documentación presentada al RIUPP está vencida;
Que, la empresa Prointec SH de López, Héctor y Ponce, Rubén cumple con todas las
condiciones requeridas en el pliego;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Analistas Empresarios
SRL;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 5/2008, y adjudícase a la firma
ANALISTAS EMPRESARIOS SRL la contratación de un servicio de alquiler y
mantenimiento integral de máquinas fotocopiadoras por un período de un (1) año por la
suma de pesos cuarenta y cinco mil trescientos sesenta ($45.360).
Artículo 2º.- Notifíquese de la presente Resolución a las firmas Analistas Empresarios
SRL, Duplimat SRL y Prointec SH de López, Héctor y Ponce, Rubén.
Artículo 3º.- Autorízase a la Gerencia General a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2008.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Administración. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg
RESOLUCIÓN Nº 179 - ERSP/08
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, 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
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 304 del
27 de marzo de 2008, el Expediente Nº 66/EURSPCABA/2006, 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 los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada 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, según lo prescribe el inc. c) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la

N° 3100 - 21/01/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°35

disposición
final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de 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; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, según consta a fs. 3/115, las presentes actuaciones se inician como resultado de
los controles técnicos llevados a cabo por el personal del Organismo en el mes de
noviembre de 2005, en el marco de los planes pilotos programados para el servicio
público de higiene urbana, habiéndose detectado cestos papeleros completos al 100%
de su capacidad, deficiencia en la recolección de residuos sólidos domiciliarios y
deficiencia en recolección de restos de obra y demoliciones;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en su Anexo IX Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Modalidades de la Prestación prevé “… El Plan de
Trabajo...en ningún momento del día los cestos papeleros podrán tener su capacidad
de carga colmada, presentando siempre un 10 % de su volumen libre...”. Asimismo, el
Anexo VIII, referido al Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, acápite
1.1. Servicio de Recolección Domiciliaria se establece “... La recolección de residuos
sólidos domiciliarios consistirá en el retiro de RSU depositado a ese fin en la vía pública
en recipientes individuales o colectivos, frente a edificios, en las entradas de las vías
públicas inaccesibles para camiones o en otros lugares predeterminados. También se
incluyen todos los residuos públicos, provenientes de la Costanera Sur y Norte,
cementerios, Parque Agronomía, Ciudad Universitaria, Reserva Ecológica, parques,
escuelas, estadios, establecimientos, cuarteles, puestos policiales, etc...” y acápite 1.5.
referido al Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones se determina
“... El servicio consiste en la recolección manual y/o mecanizada de los restos de obra
y demoliciones de hasta QUINIENTOS (500) Kilos depositados en la vía pública por
recogida, como así también los vuelcos clandestinos que a criterio del GCBA deben ser
recolectados, independientemente de su volumen...”;
Que, el área técnica en su informe inicial considera que los hechos denunciados
podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según el
pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente
sumario;
Que, como consecuencia de ello, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario,
notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 143/215 IMPSA Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICyF – Martín y
Martín SA UTE (INTEGRA) -adjudicataria de la Zona 6 de la Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/2003-, presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los
hechos que se le imputaron;
Que, producida la prueba, no quedando ninguna pendiente de producción, se remiten
las actuaciones al área técnica para la elaboración del informe técnico conforme lo
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
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Sanciones
del
Organismo;
Que, el área técnica en su Informe Nº 1067/ACA/2007, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa
INTEGRA el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº
210, Art. 2º inc. c) en base a la inobservancia del Anexo VIII, acápite 1.1 y 1.5 y Anexo
IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003...”;
Que, el instructor sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el área técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el art. 59, puntos 10, 14 y 17 del Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de
Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de quinientos
veinte (520) puntos resultantes de los cuatrocientos setenta y cinco (475) por
incumplimientos verificados en la capacidad libre exigida en los cestos papeleros, cinco
(5) por deficiencias en recolección de residuos sólidos domiciliarios y cuarenta (40) por
deficiencia en la recolección de restos de obra y demoliciones, en razón a cinco (5)
puntos por cada falta detectada, ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad
de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será equivalente al
0,01 % del monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la
infracción, correspondiente al mes en que se cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÙNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º- Sancionar con multa a la empresa IMPSA Industrias Metalúrgicas
Pescarmona SAICyF – Martín y Martín SA – UTE (INTEGRA) por las deficiencias
detectadas en la capacidad libre exigida en los cestos papeleros, en la recolección de
residuos sólidos domiciliarios y en la recolección de restos de obra y demoliciones en el
mes de noviembre de 2005, ya que dichas deficiencias afectan la calidad en la
prestación del servicio, conforme lo previsto en el Art. 59 para Faltas Leves puntos 10,
14 y 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- Fijar la multa en quinientos veinte (520) puntos, equivalentes cada uno de
ellos al 0,01 % del total de la facturación del mes de noviembre de 2005 por
incumplimiento de la capacidad libre exigida en los cestos papeleros, de la recolección
de residuos sólidos domiciliarios y de la recolección de restos de obra y demoliciones.
Artículo 3º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa IMPSA Industrias
Metalúrgicas Pescarmona SAICyF – Martín y Martín SA – UTE el importe
correspondiente a la multa fijada en el artículo 2º, debiendo comunicar a este Ente,
dentro de los diez (10) días de notificada la presente, el cumplimiento de la misma.
Artículo 4º.- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
28.060/6 – Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez
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(10)
días
de
notificada
la
presente
resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa IMPSA Industrias Metalúrgicas Pescarmona
SAICyF – Martín y Martín SA – UTE (INTEGRA).
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control y de Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - Buitrago - Rozenberg

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN Nº 2.272 - MAyEPGC/08
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
VISTO: la ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), la
Resolución Nº 1.764/MAyEPGC/2008, y la Nota N° 6417-DGCYC-08, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente N° 17.368/2008 tramita la Contratación de un Servicio de
Limpieza y Mantenimiento de Lagos solicitado por la Dirección General de Espacios
Verdes;
Que, mediante Resolución Nº 1764/MAYEPGC/2008 se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, y se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación, la cual por
Disposición N° 386/DGCyC/2008 dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
2305/SIGAF/2008;
Que, la Dirección General de Espacios Verdes propone como representante de esta
Jurisdicción al Sr. Ariel Vandin (D.N.I. Nº 29.903.897), para integrar la Comisión
Evaluadora de Ofertas del presente procedimiento Licitatorio;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones hace saber que el Ministerio
de Hacienda insta la designación del Dr. Lisandro Agustín Greco (D.N.I. Nº 29.747.176)
y el Sr. Carlos Gabriel Mosteiro (D.N.I. Nº 20.831.971), a fin de integrar dicha
Comisión;
Que, conforme lo prevé el Artículo 105° de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N°
2.960), el suscripto se encuentra facultado para designar a los miembros de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública Nº 2305/SIGAF/2008, la cual estará conformada por el Sr. Ariel
Vandin (D.N.I. Nº 29.903.897), por la Dirección General de Espacios Verdes, y el Dr.
Lisandro Agustín Greco (D.N.I. Nº 29.747.176) y el Sr. Carlos Gabriel Mosteiro (D.N.I.
Nº 20.831.971), por el Ministerio de Hacienda.
Artículo 2º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN N° 2.273 - MAyEPGC/08
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente N° 74.729/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Subsecretario de Espacio Público, de este Ministerio, Licenciado Eduardo M.
Villar;
Que la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará entre los días 26 de diciembre de 2008 al 12 de enero de
2009;
Que tal circunstancia hace necesario encomendar la firma del despacho de la citada
Subsecretaria, a un funcionario responsable, de igual nivel jerárquico, en tanto dure la
ausencia del titular;
Que el señor Vicente Spagnulo, D.N.I. N° 13.773.898, Subsecretario de Mantenimiento
Urbano, designado por Decreto N° 2.100/07, reúne los requisitos necesarios para
encomendarle dicha firma.
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 PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la Subsecretaría de Espacio
Público, al señor Vicente Spagnulo, D.N.I. N° 13.773.898, Subsecretario de
Mantenimiento Urbano, desde el día 26 de diciembre de 2008 al 12 de enero de 2009.
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Espacio Público y a la Subsecretaría de
Mantenimiento Urbano. Cumplido, archívese. Piccardo
RESOLUCIÓN N° 2.286 - MAyEPGC/08
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente N° 45.088/08, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el recuso jerárquico en los términos del artículo
108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
interpuesto por el señor Jorge Enrique Pérez Fleming, D.N.I. N° 12.158.320, contra la
Resolución N° 136-SSEP/08;
Que el recurso en cuestión fue interpuesto en legal tiempo y forma, por lo que cabe
considerarlo como formalmente procedente;
Que en relación a los antecedentes del caso, los mismos pueden sintetizarse de la
siguiente manera: el señor Jorge Enrique Pérez Fleming, solicitó a esta Administración
el resarcimiento de los daños que habría sufrido su automóvil marca Suzuki, dominio
DLI 861, por la caída de unas ramas de un árbol que estaba estacionado en la calle
O´Higgins casi esquina Zabala;
Que por Resolución N° 136-SSEP/08, la Subsecretaría de Espacio Público rechaza la
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presentación
realizada;
Que en virtud de ello, mediante el Registro N° 127-SSEP/08, el interesado interpone el
recurso en análisis;
Que del análisis del mismo, no se advierte que los elementos aportados resulten
conducentes para desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado;
Que dentro de los argumentos expuestos por el interesado, podemos mencionar que el
mismo se agravia que la Administración no tiene por probados los hechos;
Que al respecto, es dable resaltar que el lugar denunciado por el recurrente, como
lugar del acontecimiento de los hechos, no coincide con el obrante en autos, razón por
lo cual, no puede afirmarse que se encuentre acreditado la concurrencia del hecho;
Que cabe destacar, que el interesado denunció como lugar de los hechos la calle
O´Higgins al 1.400, y de acuerdo a los informes de la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencias, surge que la misma tuvo intervención en la calle O´Higgins al
3.462 (hay 20 cuadras de diferencia);
Que por otra parte, el recurrente entiende que la contestación del oficio oportunamente
diligenciado al Sr. Jefe de la Policía Federal Argentina, es defectuosa;
Que sobre el particular, debe tenerse presente que ante la circunstancia descripta y
con el objeto de garantizar los derechos del peticionante, se libró el oficio en cuestión a
fin de que se remitiera copia certificada del expediente de exposición identificado bajo
el N° 4.067 en la Seccional 33;
Que en respuesta a ello, el Sr. Subcomisario Orlando María Gavilán a cargo de la
Comisaría N° 33, informa que del Expediente de Exposición N° 233-21-4.067/2.007 de
fecha 07/09/2.007, se encuentra el Expediente caratulado “CONSTANCIA”, y que en
los libros obrantes de esa Dependencia, no existe Expediente de Exposiciones alguno
a nombre de Jorge Enrique Pérez Fleming;
Que independientemente de la diferencia de fecha que alega el interesado, es claro
que no existe constancia alguna de la Policía Federal que permita inferir que el hecho
se produjo como se denuncia en autos;
Que en lo que respecta al ofrecimiento de prueba testimonial, resulta claramente
extemporáneo, toda vez que la misma fue ofrecida fuera del plazo previsto en el
artículo 36 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete, en virtud de lo
normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE YESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestimase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Jorge Enrique
Pérez Fleming, D.N.I. N° 12.158.320, contra los términos de la Resolución N°
136-SSEP/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al recurrente en forma fehaciente de la presente resolución, haciéndole
saber que contra la misma, podrá interponer 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, y a la Subsecretaría de Espacio Público. Cumplido,
archívese. Piccardo
RESOLUCIÓN Nº 7 - SSEP/09
Buenos Aires,15 de enero del 2009.
VISTO: la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
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Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el expediente N°
47.098/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la realización de la obra:
“Readecuación de las esquinas de Palermo, Gurruchaga y El Salvador”;
Que por Resolución Nº 175/SSEP/2008 el Subsecretario de Espacio Público del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas que rigen el presente procedimiento licitatorio y llamó a
licitación pública Nº 1732/2008 para el día 27 de octubre de 2008 a las 12.00 hs;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 63/2008 de fecha 27 de octubre de 2008
(cfr. fs. 844), se presentaron 3 (tres) oferentes: 1) EDUARDO CARAMIAN SACICIFA;
2) ALTOTE SA; 3) NAKU CONSTRUCCIONES SRL, cuyas ofertas ascienden a los
siguientes montos: 1) $878.416,85; 2) $918.605,40; 3) 940.553,98;
Que la Comisión de Preadjudicación –creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008
ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008– recomendó, mediante Acta de
Preadjudicación de fecha 26 de noviembre de 2008, adjudicar la Obra “Readecuación
de las esquinas de Palermo, Gurruchaga y El Salvador”, a la empresa EDUARDO
CARAMIAN SACICIFA, por el monto total de su oferta de PESOS OCHOCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON OCHENTA Y CINCO
CENTAVOS ($878.416,85), por ser la oferta económica más conveniente a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que para efectuar dicha sugerencia, la Comisión de Preadjudicaciones se basó en el
Informe Técnico (obrante a fs. 851) a cuyo efecto se señaló que: 1) dicha firma cumple
con los requisitos previstos en los Pliegos licitatorios; 2) si bien todas las propuestas
superan el presupuesto oficial de la obra, la propuesta de Eduardo Caramian
SACICIFA lo supera tan sólo en un 18.48%; 3) el régimen de contratación de la obra es
por medio del sistema del Ajuste Alzado por lo que la planilla de cotizaciones es
meramente orientativa;
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 27, 28 de noviembre de 2008 y 1 de diciembre de 2008, y
notificada a los oferentes no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar
impugnaciones, ninguna presentación al respecto;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en los términos de lo previsto en la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nro. 325-GCBA-08,
EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1732/2008, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudícase a la firma EDUARDO CARAMIAN
SACICIFA, la contratación de la Obra: “Readecuación de las esquinas de Palermo,
Gurruchaga y El Salvador” por la suma de Pesos OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
($878.416,85).
Artículo 2º.- Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la
Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado. Villar
RESOLUCIÓN Nº 4 - SSMUR/09
Buenos Aires, 12 de enero de2009
VISTO: el Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Decreto Nº 132/GCBA/08, el Decreto Nº
92/GCBA/04,
la
Resolución
Nº
36/SSMUR/2008,
la
Disposición
Nº
3970/DGDYPC/2007, la Nota N° 45/DGFYME/09 y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/07 corresponden a la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre otras responsabilidades primarias: “Entender en el
mantenimiento del Espacio Público....Promover una adecuada organización y
pertinente control de las Ferias y Mercados y actividades comerciales en el Espacio
Público...”;
Que por Decreto Nº 132/08 se encuentran bajo la competencia de la Dirección General
de Ferias y Mercados los siguientes Paseos: Paseo Recoleta, Paseo el Retiro, Parque
Avellaneda, Paseo Parque Alberdi, Paseo Saavedra, Paseo Feria Palermo Viejo,
Paseo Parque Lezama, Paseo Feria Humberto Primo y Paseo Parque Centenario;
Que también, dentro de las responsabilidades primarias de la referida Dirección
General, se encuentra la de planificar y elaborar un Plan de Uso del Espacio Público,
inspirado en la organización racional de la venta en el mismo, priorizando los intereses
comunes de los ciudadanos en cuanto al uso del espacio, y contribuyendo desde la
actividad, al fortalecimiento de la identidad ciudadana y la puesta en valor de los
espacios comunes;
Que por Decreto Nº 92/GCBA/04, de incumbencia de esta Subsecretaría, se faculta el
otorgamiento de permisos de uso precario y gratuito del Espacio del Dominio Público
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentren en estado de
subutilización con fines sociales, culturales, turísticos y productivos;
Que dentro de las ferias reguladas por el Decreto Nº 92/GCBA/2004 se encuentra
Paseo el Retiro;
Que en virtud de ello, se facultó a la entonces Subsecretaría de Medio Ambiente a
seleccionar a las entidades de bien público a favor de las cuales se otorgaron los
referidos permisos de uso precario;
Que en fecha 14 de octubre de 2005, la ex Subsecretaría de Medio Ambiente suscribió
un Convenio de Uso Precario con la Asociación Civil “Oír Mejor”, por el término de 180
días corridos, por el cual se otorgó a la misma la tenencia precaria del espacio
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perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en
Costanera Sur de la Ciudad: Avenida Calabria entre Elvira Rawson de Dellepiane y
Rosario Vera Peñaloza;
Que con posterioridad y a través de sucesivas leyes, fue prorrogada la autorización
para el uso precario del espacio de dominio público del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires a las entidades de bien público firmantes de convenios en el marco del
Decreto Nº 92/GCBA/2004, entre los que se hallaba el suscripto con la Asociación Civil
“Oír Mejor”;
Que la última prórroga de ley se produjo por Ley Nº 2676 de fecha 10 de Abril de 2008
por el término de 180 días;
Que vencido ese lapso, por Resolución Nº 36/SSMUR/2008, se prorrogaron los
Permisos de Uso Precario en los Paseos regulados por el Decreto N 92/GCBA/2004,
por un plazo de 90 días, cuyo vencimiento opera el 10 de enero de 2009;
Que la Dirección General de Ferias y Mercados ha puesto en conocimiento de esta
Subsecretaría la situación de la permisionaria del Paseo el Retiro, Asociación Civil “Oír
Mejor “, con resultado negativo;
Que conforme el Convenio de tenencia precaria suscripto con la Asociación Civil “Oír
Mejor”, la tenencia del Espacio de Dominio Público se autoriza para la realización de
actividades culturales y para la instalación de puestos de venta de productos no
prohibidos por la normativa vigente;
Que en la Cláusula Tercera del Convenio de tenencia precaria suscripto por la
permisionaria, se establece que la misma tiene bajo su cargo y responsabilidad la
obligación de: “d) la Explotación por sí o a través de terceros, del expendio de
alimentos y bebidas en el lugar que se destine al efecto”, estableciéndose además que
las autorizaciones para la instalación de puestos o locales de alimentos y bebidas
serán otorgadas exclusivamente por el GCBA en forma expresa;
Que de la Nota referida en el Visto surge que la permisionaria incumple la Cláusula
Primera del Convenio que la autoriza a la instalación de puestos de venta de productos
no prohibidos por la normativa vigente, toda vez que la venta de alimentos sin
autorización en el espacio público se encuentra prohibida;
Que de las constancias acompañadas por la Dirección General de Ferias y Mercados
surge que la permisionaria ha explotado a través de terceros el espacio asignado para
la instalación de puestos de alimentos y bebidas, y que los mismos no cuentan con la
autorización expresa del GCBA, incumpliendo en consecuencia la Cláusula Tercera del
Convenio en cuestión;
Que oportunamente, según surge de fojas 9 y 10 de la Nota N° 45, los feriantes de
Paseo el Retiro se han presentado a denunciar irregularidades en el desempeño de la
permisionaria;
Que mediante Disposición Nº 3970/DGDYPC/2007 la Dirección General de Defensa y
Protección al Consumidor, dispuso encomendar el armado de las estructuras del Paseo
el Retiro, a los propios feriantes;
Que la Permisionaria ha incumplido con requisitos y obligaciones exigidos por el
Convenio de Tenencia Precaria suscripto;
Que es de destacar que el “permiso de uso” constituye el modo más simple y directo
de otorgamiento de derechos de uso especial sobre dependencias del dominio público;
Que en tal sentido se ha dicho que “…el permiso de uso”sólo constituye una “tolerancia
de la Administración” y que, en ese orden de actividades, la Administración actúa
dentro de la esfera de su poder discrecional. (Conforme Miguel S. Marienhoff, Tratado
de Dominio Público, Tipográfica Editora Argentina, Edición 1960, página 331);
Que por las razones expuestas, y en virtud del incumplimiento de lo estipulado en el
Convenio de Uso Precario por parte de Asociación Civil “Oír Mejor”, corresponde la no
renovación del Permiso otorgado;
Por ello,
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EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO URBANO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Procédase a la no renovación del Permiso de Uso Precario oportunamente
otorgado a favor de la Asociación Civil “Oír Mejor“, con sede en la calle Vuelta de
Obligado Nº 1770, piso 6º, unidad “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y remítase a la Dirección General de Ferias y Mercados.
Cumplido, archívese. Spagnulo
RESOLUCIÓN Nº 5 - SSMUR/09
Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº 132/08, el Decreto Nº 92/GCBA/04, la
Resolución N° 36-SSMUR-08, la Nota Nº 44/ DGFYME /09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/07 corresponden a la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre otras responsabilidades primarias: “Entender en el
mantenimiento del Espacio Público....Promover una adecuada organización y
pertinente control de las Ferias y Mercados y actividades comerciales en el Espacio
Público...”;
Que por Decreto Nº 132/08 se encuentran bajo la competencia de la Dirección General
de Ferias y Mercados los siguientes Paseos: Paseo Recoleta, Paseo el Retiro, Parque
Avellaneda, Paseo Parque Alberdi, Paseo Saavedra, Paseo Feria Palermo Viejo,
Paseo Parque Lezama, Paseo Feria Humberto Primo y Paseo Parque Centenario;
Que mediante Resolución N° 36-SSMUR-08, se prorrogaron por un plazo de noventa
(90) días corridos los Permisos de Uso Precario en los Paseos regulados por el
Decreto Nº 92/GCBA/2004, enumerados en el parágrafo segundo de la presente;
Que por la Nota referida en el Visto, la Dirección General de Ferias y Mercados solicita
la renovación de los Permisos de Uso Precario en las ferias regidas por el Decreto Nº
92/GCBA /04 de acuerdo a las consideraciones que expone en la misma;
Que la Dirección General de Ferias y Mercados ha puesto en conocimiento de esta
Subsecretaría la situación en que se encuentran los Paseos de Recoleta, Feria
Palermo Viejo y el Retiro;
Que respecto del Paseo de Recoleta, expresa que en la actualidad funciona sin
permisionario y que los feriantes han conformado una entidad denominada “Asociación
Civil Arte Manual Recoleta” a los fines de obtener el correspondiente Permiso de Uso
Precario;
Que en lo referente a la Feria Palermo Viejo consigna que la misma funciona sin
permisionario y que la “Asociación Civil Creativos de Palermo Viejo” ha solicitado la
obtención del correspondiente Permiso de Uso Precario;
Que en lo atinente al Paseo el Retiro, la Dirección General de Ferias y Mercados ha
emitido informe negativo respecto del desempeño de la Permisionaria Asociación Civil
“Oír Mejor”, que dio origen a la Resolución N° 4 -SSMUR-08, por la cual no se renovó
el Permiso de Uso Precario del que gozaba la referida Asociación;
Que ha transcurrido el plazo previsto en el Artículo 3° de la Resolución N°
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36-SSMUR-08, por el que oportunamente se prorrogaron por noventa (90) días
corridos los Permisos de Uso Precario en los Paseos regulados por el Decreto Nº
92/GCBA/2004;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO URBANO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrogar los Permisos de Uso Precario en los siguientes Paseos: Paseo
Recoleta, Parque Avellaneda, Paseo Parque Alberdi, Paseo Saavedra, Paseo Feria
Palermo Viejo, Paseo Parque Lezama, Paseo Feria Humberto Primo y Paseo Parque
Centenario, por un plazo de noventa (90) días corridos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y remítase a la Dirección General de Ferias y Mercados.
Cumplido, archívese. Spagnulo
RESOLUCIÓN Nº 6 - SSMUR/09
Buenos Aires, 15 de enero de 2009
VISTO: El Re. Nº 4.834-DGCEM/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de limpieza Integral
y su Mantenimiento para la Dirección General de Cementerios y los Cementerios de
Chacarita, Recoleta y Crematorio de Buenos Aires, dependientes del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través de Licitación Publica Nº 630/2007, Expediente Nº 20116/06 se
contrataron los trabajos de “Provisión e instalación de ascensor y monta-ataúdes
hidráulico, Galería XIV”, Cementerio de la Chacarita;
Que por Resolución Nº 19-SSMUR-08 el Señor Subsecretario de Mantenimiento
Urbano, procedió a adjudicar la obra de referencia a la firma ASCENSORES TESTA
S.A., por un monto de pesos trescientos veintisiete mil seiscientos pesos ($ 327.600.-);
Que dicha obra preveía un plazo de ciento veinte (120) días, conforme indica el artículo
2.1.2 del Pliego de Condiciones Particulares;
Que la obra se inicia el 2 de septiembre de 2008 conforme consta en Acta de Inicio de
Obra;
Que durante la ejecución de la obra, por Nota de Pedido Nº 2, 3, 4 y 5 y Por Orden de
Servicio Nº 5, 7, 8 y 9 y partes meteorológicos, la Inspección de Obra justifica una
demora en la ejecución debido a condiciones climatológicas e interferencias técnicas,
de treinta y tres (33) días hábiles, siendo el nuevo plazo de conclusión de la obra el día
27 de febrero de 2009;
Que tal justificación se encuadra en el artículo 1.6.2 del Pliego de Condiciones
Generales;
Que en consecuencia, por Orden de Servicio Nº 9 se solicito a la empresa un nuevo
Plan de Trabajo y Curva de Inversión;
Que por informe fechado el 18 de diciembre de 2008, emanado del Departamento de
Obras y Mantenimiento de la Dirección General de Cementerios, se avala la prorroga
de treinta y tres (33) días hábiles y no se hacen observaciones técnicas al nuevo Plan
de Trabajo y Curva de Inversión presentado por la contratista;
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Por ello, en el uso de las facultades que le son propias,
EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Convalídese la ampliación de plazo de la obra denominada “Provisión e
instalación de ascensor y monta-ataúdes hidráulico, Galería XIV”, Cementerio de la
Chacarita, que tramita como Licitación Publica Nº 630/2007, por un total de treinta y
tres (33) días hábiles, trasladando la nueva fecha de finalización de obra al día 27 de
febrero de 2009.
Artículo 2º.- Convalídese el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que se
adjuntan a fs. 2 y 3 respectivamente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General Técnica,
Legal y Administrativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Remítase a la
Dirección General de Cementerios a efectos de la notificación al contratista y su
archivo como antecedente de obra del Expediente Nº 20116/06. Spagnulo

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN Nº 2.660 - MCGC/08
Buenos Aires, 8 de Septiembre 2008
Visto la Carpeta N° 140-DGMUS-2008, el Decreto Nº 60-GCABA-2008, y la Resolución
N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 1258-MCGC-2008 se aprobó, el Contrato de Locación de
Servicios perteneciente al señor, TARSIA, JUAN, DNI N° 31.685.493, para
desempeñarse como Asistente de Producción, en la Dirección General de Música,
dependiente del Ministerio de Cultura;
Que la Señor Director General de la Dirección General de Música tramita la presente
renuncia presentada por la citada persona a partir del 01 de Agosto de 2008, razón por
la cual resulta necesario dictar el Acto Administrativo correspondiente;
Por ello; y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Art. 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el señor, TARSIA, JUAN, DNI N°
31.685.493, a partir del 01 de Agosto de 2008, al Contrato de Locación de Servicios
que lo vinculara con la Dirección General de Música, el cual fuera oportunamente
aprobado por Resolución N° 1258-MCGC-2008.
Art. 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
RESOLUCIÓN Nº 2.661 - MCGC/08
Buenos Aires, 8 de Septiembre 2008
Visto la Carpeta Nº 3901-DGTC-2008, el Decreto N° 60-GCABA-2008, la Resolución
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N° 5041-SC-2005 y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 1483-MCGC-2008 se aprobó, entre otros, el Contrato de
Locación de Servicios perteneciente a la señora GIRADO, MARIA JULIETA, DNI N°
28.368.318, para desempeñarse como Programadora Artistica Temporada 2008-09
Conciertos OFBA y OETC, en la Dirección General del Teatro Colón, dependiente del
Ministerio de Cultura;
Que, por razones de Servicios, el señor Director General del Teatro Colón solicita se
deje sin efecto la contratación de referencia;
Por ello; y en uso de las facultades establecidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Art.1º.- Déjese sin efecto, el contrato de locación de servicios perteneciente a la señora
GIRADO, MARIA JULIETA, DNI N° 28.368.318, que la vinculara con la Dirección
General del Teatro Colón dependiente de este Ministerio, el cual fuera oportunamente
aprobado por Resolución N° 1483-MCGC-2008.
Art.2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento
y demás efectos, remítase a la Dirección General del Teatro Colón y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
RESOLUCIÓN Nº 2.662 - MCGC/08
Buenos Aires, 8 de septiembre 2008
Visto la Carpeta Nº 3902-DGTC-2008, el Decreto N° 60-GCABA-2008, la Resolución
N° 5041-SC-2005 y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 1482-MCGC-2008 se aprobó, entre otros, el Contrato de
Locación de Servicios perteneciente a la señora BALZANO, CYNTHIA ELIZABETH,
DNI N° 26.430.832, para desempeñarse como Coordinadora de Giras del Ballet
Estable del Teatro Colón, en la Dirección General del Teatro Colón, dependiente del
Ministerio de Cultura;
Que, por razones de Servicios, el señor Director General del Teatro Colón solicita se
deje sin efecto la contratación de referencia;
Por ello; y en uso de las facultades establecidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Art.1º.- Déjese sin efecto, el contrato de locación de servicios perteneciente a la señora
BALZANO, CYNTHIA ELIZABETH, DNI N° 26.430.832, que la vinculara con la
Dirección General del Teatro Colón dependiente de este Ministerio, el cual fuera
oportunamente aprobado por Resolución N° 1482-MCGC-2008.
Art.2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento
y demás efectos, remítase a la Dirección General del Teatro Colón y a la Dirección
General
de
Contaduría.
Cumplido,
archívese.
Lombardi
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MCGC-MHGC
RESOLUCIÓN Nº 1.704 - MCGC-MHGC/08
Buenos Aires, 8 de octubre de 2008
VISTO: el Expediente Nº 35.161/08 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, el Museo “José Hernández” dependiente del Ministerio de Cultura
da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes,
consistentes en material bibliográfico y pieza de colección;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 2.181,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º .- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a
favor del Museo “José Hernández” dependiente del Ministerio de Cultura, consistentes
en material bibliográfico y pieza de colección, detallados en la planilla adjunta, la cual
forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma
de PESOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO ($ 2.181,00).
Artículo 2º .- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Lombardi - Grindetti

Ministerio de Desarrollo Social
RESOLUCIÓN N° 1.800 - MDSGC/08
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
VISTO: Los términos de la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 826-GCBA.-2001 y el
Expediente Nº 29.963/2003, y
CONSIDERANDO:
Que, la ley 2506, en su artículo 8º, inc. b), pto. 8 establece que los Ministros deben
“resolver todo asunto concerniente a al régimen administrativo de sus respectivos
ministerios…”;
Que, el Decreto Nº 826-GCBA-2001 reglamenta el régimen disciplinario de la ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de esta Ciudad;
Que, han tomado intervención en las presentes actuaciones la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General, mediante dictamen Nº 43.218, cuyo consejo es
tomado por el Sr. Procurador General quien da por concluida la investigación que diera
origen al expediente de marras y remite las actuaciones a los fines del dictado de la
siguiente resolución.
Por ello, y en uso de las facultades le son propias,
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar con cesantía al agente Norberto Oscar Costoyas (Ficha Nº
298.681) en orden al cargo que le fuera formulado en autos consistente en “haber
ingresado el día 12 de abril de 2003 a las 9.05 hs. al interior de la residencia 10 del
Complejo Hogar Martín Rodríguez Viamonte, sin haber sido convocado por su superior,
portando herramientas de corte, siendo sorprendido por personal de seguridad, lugar
donde se habían producido daños y faltantes de cañerías de plomo ese mismo día” por
considerar infringido el artículo 10, inciso a) de la Ley 471, al encuadrar el caso en el
supuesto contemplado por el artículo 48, inciso d) del citado texto legal.
Artículo 2º.- En el caso de que el agente Costoyas se encuentre amparado con
mandato gremial vigente, los efectos de la cesantía decretada en el artículo 1º se
suspenderán hasta tanto subsista la tutela sindical.
Artículo 3º.- Declarar exento de responsabilidad al agente Mario Tapia (Ficha Nº
282.012) respecto del cargo de “haber ingresado el día 12 de abril de 2003 a las 9.05
hs. al interior de la residencia 10 del Complejo Hogar Martín Rodríguez Viamonte, sin la
debida autorización de su Jefe inmediato, registrando su ingreso en la planilla
correspondiente”.
Artículo 4º.- Regístrese, protocolícese, notifíquese a los agentes Costoyas y Tapia
haciéndose constar en dicha notificación – de corresponder – lo referido en el artículo
2º. Comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos Humanos
Oportunamente Archívese. Vidal

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN Nº 761 - MDUGC08
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008
Visto: el Registro Nº 139-MPyOP-2006, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo tramita el reclamo presentado por la Señora Andrea Laura Szajer,
D.N.I. Nº 26.119.564, a efectos de que se le reconozcan los servicios profesionales –
como auditora en la Unidad de Auditoria Interna – prestados bajo la modalidad de
Contrato de Locación de Servicios entre el 01/04/06 y el 15/05/2006;
Que a tenor de la documentación acompañada, se destaca que el caso se enmarca
dentro de una típica Locación de Servicio, reglada por las cláusulas y condiciones
establecidas por las partes en el respectivo contrato;
Que en virtud de los estipulado en la cláusula segunda del contrato, el vencimiento del
mismo operó el día 31/03/06, no existiendo cláusula alguna que determine la
renovación automática del mismo;
Que es facultad de la Administración decidir cuándo resulta oportuno y conveniente
celebrar un nuevo contrato de locación de servicios o en su caso no renovarlo;
Que le asiste a la Administración la potestad de no renovación del contrato, teniendo
en cuenta que ello se encontraba previsto en el contrato que oportunamente
suscribieron las partes;
Que, en ese orden de cosas y a mayor abundamiento es de destacar que ni la Ley de
Contrato de Trabajo ni la Ley 471, la cual regula las relaciones de los empleados
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públicos del Gobierno de la Ciudad, resultan de aplicación en la presente actuación;
Que el Decreto Nº 1.641/GCABA/04, dispone que la creación y puesta en
funcionamiento de las Unidades de Auditoria Interna, el Auditor Interno y el Auditor
Interno Adjunto cesan en sus funciones automáticamente al término de la gestión de la
autoridad que propuso su designación;
Que en cuanto al fondo de la cuestión destaco que mediante el Decreto Nº
329/GCBA/06, de fecha 27/03/2006, se le aceptó la renuncia presentada por el Dr.
Roberto José Feletti, al cargo de Secretario de Infraestructura y Planeamiento;
Que a efectos de tramitar un eventual reconocimiento de los servicios correspondientes
a la locación de servicios reclamada es requisito “sine qua non” la pertinente
certificación por autoridad competente de la producción en tiempo y forma de los
informes de auditoria;
Que la certificación de servicios de fecha 15 de Mayo de 2006, por el período del 01 de
abril de 2006 al 15/05/06, fue efectuada por la ex Auditora Adjunta de Auditoria Interna,
Cdra. Silvia Rodríguez, quien había cesado en su cargo 27 de Marzo de 2006;
Que la certificación de servicios de fecha 18 de Mayo de 2006, por el período del 01 de
abril de 2006 al 12 de mayo de 2006, fue efectuada por la ex Auditora Titular de
Auditoria Interna, Cdra. Isabel Valente, quien había cesado en su cargo 27 de Marzo
de 2006;
Que por la Resolución Nº 62-MPyOP-2006, de fecha 4 de Mayo de 2006; se resolvió
abonar a la Cdra. Silvia Rodríguez la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº
70, con motivo de haber cesado en sus funciones de Auditoria Interna Adjunta de la
entonces Secretaria de Infraestructura y Planeamiento, cuya retribución era la que
detentaba al 26-03-2006, por el término de un mes;
Que sólo pueden reconocerse servicios que hayan sido encomendados por autoridad
competente y que estén debidamente documentados;
Que no surge de los obrados una constancia objetiva que pueda demostrar que el
reclamante continuó prestando servicios luego de la finalización de su contrato;
Que el Contrato de Locación de Servicios celebrado con la peticionante donde se pactó
que dicha contratación lo era sin relación de dependencia;
Que la interesada no pertenecía a la Planta Permanente ni Transitoria de esta
Administración;
Que los informes que obran en las actuaciones hacen referencia a que no existen
antecedentes de renovación durante el año 2.006;
Que en el caso de que el reclamante no hubiera prestado servicios con posterioridad a
la fecha de finalización de su contrato (31/03/06) deberá dictarse un acto administrativo
por medio del cual se rechace el reclamo presentado por la Sra. Andrea Laura Szajer;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A.
N° 1850);
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Art. 1º.- Desestímese la petición efectuada por la Señora Andrea Laura Szajer (DNI Nº
18.398.269) en el Registro Nº 139/MPyOP/2006 por resultar jurídicamente
improcedente.
Art. 2º.- La presente Resolución no agota la vía administrativa pudiendo el interesado
interponer recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles o jerárquico en
el plazo de quince días hábiles (arts. 103, 108 y concordantes del Decreto Nº
1510/GCBA/97 (BOCBA Nº 310).
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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notifíquese al peticionante y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Cumplido archívese. Chain
RESOLUCIÓN Nº 762 - MDUGC/08
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008
VISTO: los Registro
1233-MPyOP-20007, y

Nº

175-MPyOP-2006,

Nº

176-MPyOP-2006,

Nº

CONSIDERANDO:
Que en los mismos tramita el reclamo presentado por la Señora Virginia Laura Sieira,
D.N.I. Nº 23.123.259, con respecto a que se le reconozcan los servicios profesionales –
como auditora en la Unidad de Auditoria Interna – prestados bajo la modalidad de
Contrato de Locación de Servicios entre el 01/04/06 y el 05/05/2006;
Que a tenor de la documentación acompañada, se destaca que el caso se enmarca
dentro de una típica Locación de Servicio, reglada por las cláusulas y condiciones
establecidas por las partes en el respectivo contrato;
Que en virtud de los estipulado en la cláusula segunda del contrato, el vencimiento del
mismo operó el día 31/03/06, no existiendo cláusula alguna que determine la
renovación automática del mismo;
Que es facultad de la Administración decidir cuándo resulta oportuno y conveniente
celebrar un nuevo contrato de locación de servicios o en su caso no renovarlo;
Que le asiste a la Administración la potestad de no renovación del contrato, teniendo
en cuenta que ello se encontraba previsto en el contrato que oportunamente
suscribieron las partes;
Que en ese orden de cosas y a mayor abundamiento es de destacar que ni la Ley de
Contrato de Trabajo ni la Ley 471, la cual regula las relaciones de los empleados
públicos del Gobierno de la Ciudad, resultan de aplicación en la presente actuación;
Que el Decreto Nº 1.641/GCABA/04, dispone que la creación y puesta en
funcionamiento de las Unidades de Auditoria Interna, el Auditor Interno y el Auditor
Interno Adjunto cesan en sus funciones automáticamente al término de la gestión de la
autoridad que propuso su designación;
Que en cuanto al fondo de la cuestión destaco que mediante el Decreto Nº
329/GCBA/06, de fecha 27/03/2006, se le aceptó la renuncia presentada por el Dr.
Roberto José Feletti, al cargo de Secretario de Infraestructura y Planeamiento;
Que por la Resolución Nº 62-MPyOP-2006, de fecha 4 de Mayo de 2006; se resolvió
abonar a la Cdra. Silivia Rodríguez la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº
70, con motivo de haber cesado en sus funciones de Auditoria Interna Adjunta de la
entonces Secretaria de Infraestructura y Planeamiento, cuya retribución era la que
detentaba al 26-03-2006, por el término de un mes;
Que a efectos de tramitar un eventual reconocimiento de los servicios correspondientes
a la locación de servicios reclamada es requisito “sine qua non” la pertinente
certificación por autoridad competente de la producción en tiempo y forma de los
informes de auditoria;
Que la certificación de servicios de fecha 15 de Mayo de 2006, fue efectuada por la ex
Auditora Adjunta de Auditoria Interna, Cdra. Silvia Rodríguez, quien había cesado en
su cargo 27 de Marzo de 2006;
Que sólo pueden reconocerse servicios que hayan sido encomendados por autoridad
competente y que esten debidamente documentados;
Que no surge de los obrados una constancia objetiva que pueda demostrar que el
reclamante continuó prestando servicios luego de la finalización de su contrato;
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Que el Contrato de Locación de Servicios celebrado con la peticionante donde se pactó
que dicha contratación lo era sin relación de dependencia, no dando lugar al
nacimiento de la relación laboral alguna entre las partes (cláusula primera del contrato);
Que la interesada no perteneció a la Planta Permanente ni Transitoria de esta
Administración;
Que por el período 01-04-2006 al 05-05-2006 no se le ha practicado a la Sra. Virnginia
Laura Sieira, liquidación alguna por honorarios;
Que los informes que obran en las actuaciones hacen referencia a que no existen
antecedentes de renovación durante el año 2.006;
Que en el caso de que el reclamante no hubiera prestado servicios con posterioridad a
la fecha de finalización de su contrato (31/03/06) deberá dictarse un acto administrativo
por medio del cual se rechace el reclamo presentado por la Sra. Virginia Laura Sieira;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A.
N° 1850);
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Art. 1º.- Desestímese la petición efectuada por la Señora Virginia Laura Sieira (DNI Nº
23.123.259) en los Registros Nº 175/MPyOP/2006, Nº 176/MPyOP/2006, Nº
1.233/MPyOP/2007 por resultar jurídicamente improcedente.
Art. 2º.- La presente Resolución no agota la vía administrativa pudiendo el interesado
interponer recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles o jerárquico en
el plazo de quince días hábiles (arts. 103, 108 y concordantes del Decxreto Nº
1510/GCBA/97 (BOCBA Nº 310).
Art. 3º.- Regístrese, publíquese el el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al peticionante y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Cumplido archívese. Chain
RESOLUCIÓN Nº 765 - MDUGC/08
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008
VISTO: los Registro Nº 985-MPyOP-2006, Nº 1097-MPyOP-2006, y
CONSIDERANDO:
Que en los mismos tramita el reclamo presentado por la Señora María Paula Colombo,
D.N.I. Nº 20.619.623, a efectos de que se le reconozcan los servicios profesionales –
como abogada en la Asesoría Legal – prestados bajo la modalidad de Contrato de
Locación de Servicios durante el mes de mayo 2006;
Que a efectos de tramitar un eventual reconocimiento de los servicios reclamados es
requisito “sine qua non” la pertinente certificación por autoridad competente;
Que sólo pueden reconocerse servicios que hayan sido encomendados por autoridad
competente y que esten debidamente documentados;
Que no tramito bajo la modalidad de locación de servicios ningún contrato por el
periodo comprendido entre el 01/05/2006 y el 31/05/2006;
Que la interesada no perteneció a la Planta Permanente ni Transitoria de esta
Administración;
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Que no obran constancias ni registros que se refieran a la designación de la Sra. María
Paula Colombo en el ámbito del ex – Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas;
Que en el caso de que el reclamante no hubiera prestado servicios que reclama,
deberá dictarse un acto administrativo por medio del cual se rechace el reclamo
presentado por la Sra. María Paula Colombo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1.218;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Art. 1º.- Desestímese la petición efectuada por la Señora María Paula Colombo (DNI Nº
20.619.623) en los Registros Nº 985/MPyOP/2006, Nº 1097/MPyOP/2006, por resultar
jurídicamente improcedente.
Art. 2º.- La presente Resolución no agota la vía administrativa pudiendo el interesado
interponer recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles o jerárquico en
el plazo de quince días hábiles (arts. 103, 108 y concordantes del Decxreto Nº
1510/GCBA/97 (BOCBA Nº 310).
Art. 3º.- Regístrese, publíquese el el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al peticionante y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Cumplido archívese. Chain
RESOLUCIÓN Nº 766 - MDUGC/08
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008
Visto: el Registro Nº 976-MDUGC-2008, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo tramita el reclamo presentado por la Señora Graciela S. Chirino,
D.N.I. Nº 11.812.812, y el Sr. Bruno Szakiel D.N.I. N° 11.038.569, a efectos de que se
les reconozca el pago de los honorarios del mes de diciembre del año 2007, por parte
de la Universidad Tecnologica Nacional, en virtud de las prestaciones que relatan
haber efectuado en el ámbito de la Unidad de Auditoria Interna del Ex Ministerio de
Planeamiento y Obras Públicas, en el Marco del Convenio específico entre dicha
Universidad Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el informe efectuado por la Unidad de Auditoria Interna hace referencia a que
luego de una exhaustiva búsqueda en los archivos de ese órgano de control, no se han
encontrado elementos documentales que acrediten la prestación de servicios en el
ámbito de ese órgano auditor durante el mes de diciembre de 2.007;
Que el auditor de la Unidad de Auditoria Interna del Instituto de Vivienda de la Ciudad
informó que a partir del cambio de gestión, momento en el que se hizo cargo como
Auditro Responsable, los Señores Bruno Szaquiel y Graciela Chirino no prestaron
servicios en esa Unidad de Auditoría Interna, desconociendo su destino posterior;
Que los interesados no han aportado documentación alguna que acredite los servicios
que alegan haber prestado en el período consignado;
Que a efectos de tramitar un eventual reconocimiento de los servicios correspondientes
a la prestación de servicios reclamada es requisito “sine qua non” la pertinente
certificación por autoridad competente;
Que sólo pueden reconocerse servicios que hayan sido encomendados por autoridad
competente y que estén debidamente documentados;
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Que no surge de los obrados una constancia objetiva que pueda demostrar que los
reclamantes continuaron prestando servicios durante el mes de diciembre de 2007;
Que en el caso de que los reclamantes no hubieran acreditado objetivamente la
prestación de servicios durante el período reclamado, deberá dictarse un acto
administrativo por medio del cual se rechace el reclamo presentado por la Sra. Graciela
S. Chirino y el Sr. Bruno Szakiel;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A.
N° 1850);
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Art. 1º.- Recházase la petición efectuada por la Señora Graciela Susana Chirino (D.N.I.
Nº 11.812.812) y el Señor Bruno Oscar Szakiel (D.N.I. N° 11.038.569) en el Registro Nº
976/MDUGC/2006 por resultar jurídicamente improcedente.
Art. 2º.- Intímase a la Señora Chirino y al Señor Szakiel a que denuncien el domicilio
real y constituyan domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos en los términos del
artículo 43 de la ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
(Decreto 1.510-GCBA-97, BOCBA N ° 310 del 27/10/1997), en el plazo de diez (10)
días a partir de la notificación fehaciente de la presente resolución, bajo apercibimiento
de continuar el trámite de estos obrados sin la intervención de los mismos o disponer la
caducidad del procedimiento de acuerdo a lo estipulado en el artículo 22 inciso “e”
apartado 9 de la misma normativa.
Art. 3°.- La presente Resolución no agota la vía administrativa pudiendo el interesado
interponer recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles o jerárquico en
el plazo de quince días hábiles (arts. 103, 108 y concordantes del Decreto Nº
1510/GCBA/97 (BOCBA Nº 310).
Art. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los peticionantes y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Cumplido archívese. Chain
RESOLUCIÓN Nº 775 - MDUGC/08
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008
Visto: el Registro Nº 174-MPyOP-2006, la Nota Nº 1217-MPyOP-2007, y
CONSIDERANDO:
Que en los mismos tramita el reclamo presentado por la Señora Evelyn Lorena
Castiñeira, D.N.I. Nº 24.117.125, a efectos de que se le reconozcan los servicios
profesionales – como auditora en la Unidad de Auditoria Interna – prestados bajo la
modalidad de Contrato de Locación de Servicios entre el 01/04/06 y el 15/05/2006;
Que a tenor de la documentación acompañada, se destaca que el caso se enmarca
dentro de una típica Locación de Servicio, reglada por las cláusulas y condiciones
establecidas por las partes en el respectivo contrato;
Que en virtud de lo estipulado en la cláusula segunda del contrato, el vencimiento del
mismo operó el día 31/03/06, no existiendo cláusula alguna que determine la
renovación automática del mismo;
Que es facultad de la Administración decidir cuándo resulta oportuno y conveniente
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celebrar un nuevo contrato de locación de servicios o en su caso no renovarlo;
Que le asiste a la Administración la potestad de no renovación del contrato, teniendo
en cuenta que ello se encontraba previsto en el contrato que oportunamente
suscribieron las partes;
Que, en ese orden de cosas y a mayor abundamiento es de destacar que ni la Ley de
Contrato de Trabajo ni la Ley 471, la cual regula las relaciones de los empleados
públicos del Gobierno de la Ciudad, resultan de aplicación en la presente actuación;
Que el Decreto Nº 1.641/GCABA/04, dispone que la creación y puesta en
funcionamiento de las Unidades de Auditoria Interna, el Auditor Interno y el Auditor
Interno Adjunto cesan en sus funciones automáticamente al término de la gestión de la
autoridad que propuso su designación;
Que en cuanto al fondo de la cuestión destaco que mediante el Decreto Nº
329/GCBA/06, de fecha 27/03/2006, se le aceptó la renuncia presentada por el
Dr. Roberto José Feletti, al cargo de Secretario de Infraestructura y Planeamiento;
Que por la Resolución Nº 62-MPyOP-2006, de fecha 4 de Mayo de 2006; se resolvió
abonar a la Cdra. Silivia Rodríguez la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº
70, con motivo de haber cesado en sus funciones de Auditoria Interna Adjunta de la
entonces Secretaria de Infraestructura y Planeamiento, cuya retribución era la que
detentaba al 26-03-2006, por el término de un mes;
Que a efectos de tramitar un eventual reconocimiento de los servicios correspondientes
a la locación de servicios reclamada es requisito “sine qua non” la pertinente
certificación por autoridad competente de la producción en tiempo y forma de los
informes de auditoria;
Que la certificación de servicios de fecha 15 de Mayo de 2006, fue efectuada por la ex
Auditora Adjunta de Auditoria Interna, Cdra. Silvia Rodríguez, quien había cesado en
su cargo 27 de Marzo de 2006;
Que sólo pueden reconocerse servicios que hayan sido encomendados por autoridad
competente y que esten debidamente documentados;
Que no surge de los obrados una constancia objetiva que pueda demostrar que el
reclamante continuó prestando servicios luego de la finalización de su contrato;
Que el Contrato de Locación de Servicios celebrado con la peticionante donde se pactó
que dicha contratación lo era sin relación de dependencia, no dando lugar al
nacimiento de la relación laboral alguna entre las partes (cláusula primera del contrato);
Que la interesada no perteneció a la Planta Permanente ni Transitoria de esta
Administración Central;
Que por el período 01-04-2006 al 15-05-2006 no se le ha practicado a la Sra. Evelyn
Lorena Castiñeira, liquidación alguna por honorarios;
Que los informes que obran en las actuaciones hacen referencia a que no existen
antecedentes de renovación durante el año 2.006;
Que en el caso de que el reclamante no hubiera prestado servicios con posterioridad a
la fecha de finalización de su contrato (31/03/06) deberá dictarse un acto administrativo
por medio del cual se rechace el reclamo presentado por la Sra. Evelyn Lorena
Castiñeira;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A.
N° 1850);
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Art. 1º.- Desestímese la petición efectuada por la Señora Evelyn Lorena Castiñeira
(DNI Nº 24.117.125) en los Registros Nº 174/MPyOP/2006, y la Nota Nº
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1.217/MPyOP/2007, por resultar jurídicamente improcedente.
Art. 2º.- La presente Resolución no agota la vía administrativa pudiendo el interesado
interponer recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles o jerárquico en
el plazo de quince días hábiles (arts. 103, 108 y concordantes del Decxreto Nº
1510/GCBA/97 (BOCBA Nº 310).
Art. 3º.- Regístrese, publíquese el el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al peticionante y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Cumplido archívese. Chain
RESOLUCIÓN Nº 1.018 - MDUGC/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2.008.
VISTO: el Expediente Nº 11.086/2007, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto Nº 663/07 fue adjudicada a la empresa contratista
CONSTRUERE INGENIERIA S.A. la ejecución de la obra: “Cruce bajo nivel de calle
Bonorino y Vías del FFCC Metropolitano (ex Belgrano Sur) habiéndose fijado como
fecha de inicio el día 19 de Junio de 2007 y plazo de contrato 270 días;
Que por Expediente Nº 11.086/2007 tramitó el procedimiento de Licitación Pública Nº
350/2007, con el objeto de contratar los servicios de consultoría para la “Revisión del
Proyecto e Inspección de Obras del Túnel Vehicular de E. Bonorino con vìas del ex
FFCC Belgrano”
Que mediante Resolución Nº 176-MPyOP-2007 fueron aprobados los Pliegos de Bases
y Condiciones Generales y Particulares,
Que en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA-97, se procedió a efectuar la imputación
presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Resolución Nº 176-MPyOP-2007, se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 350/2007, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064,
Que por Resolución 467-MPyOP-2007 fue aprobada la Licitación Pública Nº 350/07,
Expte Nº 11.086/07 y se adjudicó a la firma LATINOCONSULT S.A. la : “Revisión del
Proyecto e Inspección de Obras del Túnel Vehicular de E. Bonorino con vìas del ex
FFCC Belgrano”, por el monto total de la oferta de PESOS SETECIENTOS
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 719.576,00); con un plazo de
ejecución de ocho (8) meses y el Plazo del Período de garantía de doce (12) meses, a
partir de la orden de comienzo de las tareas.
Que mediante Resolución Nº 514-MPyOP-2007 se rectificó el artículo 2º de la
Resolución Nº 467-MPyOP-2007, estableciendo que el plazo de ejecución de ocho (8)
meses serán contados a partir de la orden de comienzo de las tareas y un plazo de
garantía de doce (12) meses, computados a partir de la recepción provisoria de los
trabajos.
Que en fecha 02 del mes de agosto de 2007 fue suscripta la contrata entre el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, representado por el entonces Sr. Ministro de Desarrollo
Urbano y el Sr. Jorge Alfredo Lombardi, en su carácter de Representante Legal de la
firma Latinoconsult SA,
Que la obra tuvo como fecha de comienzo el día 02 de Agosto de 2007 -según Orden
de Servicio Nº 08 obrante a fs. 401-, habiéndose producido diversas causas que
afectaron la marcha normal de los trabajos, detallados por la inspección de obra en
informe técnico que luce obrante a fojas 410,
Que debido a que las tareas de inspección están directamente vinculadas a la
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evolución y marcha de la obra en construcción, las citadas causas que generaron el
atraso en la ejecución de tareas, consistieron en primer término a la falta de liberación
de la traza en la zona de obra ocupada por el club Social y Deportivo Crespo Junior, en
segundo lugar a la demora en la aprobación del Proyecto Ejecutivo por UGOFE
S.A. en su carácter de concesionario del FFCC, y por último a la suspensión de la
fecha de montaje de los tableros, por causas de fuerza mayor.
Que según lo expuesto, si bien las causas enumeradas en el párrafo que antecede,
determinaron que el ritmo de la obra no fuera el previsto originalmente, tal situación no
provocó la paralización de la misma,
Que las circunstancias mencionadas anteriormente, sumado a ciertas demoras en
definiciones de proyecto, las cuales han tenido origen a posteriori de la celebración de
la audiencia pública, celebrada el día 19 de mayo de 2008 y de la que debieron
introducirse modificaciones en el proyecto de superficie, llevaron a que la empresa
contratista a cargo de la ejecución de la obra solicitara ampliaciones de plazo,
Que por Resolución Nº 417-MDU-2008 ha sido aprobada la primera ampliación de
plazo, la cual estableció como fecha de finalización de obra el día 08 de Julio de 2008;
Que la última ampliación de plazo fue aprobada por Resolución Nº 530-MDU-2008
estableciendo como nueva fecha de finalización de obra el día 09 de Octubre de 2008,
por lo que debería otorgarse por igual período la ampliación de plazo de la firma
consultora,
Que como corolario de lo expuesto, la firma LATINOCONSULT SA continuó con la
prestación de servicios produciéndose el vencimiento del contrato en fecha 02 de Abril
de 2008 y no presentando desde tal momento certificación alguna,
Que en informe obrante a fs. 408/409/410 han sido detallados los trabajos ejecutados
durante los meses de Abril, Mayo, Junio, y Julio de 2008, habiendo efectuado la
empresa consultora una propuesta de reducción en el monto de la cuota, la cual se
adjunta a los presentes,
Que la propuesta consiste en adecuar las cuotas para los meses de Abril, Mayo, Junio
y Julio de 2008 por un valor de $28.780,00 PESOS VEINTIOCHOMIL SETECIENTOS
OCHENTA mensuales,
Que para los meses subsiguientes de Agosto, Septiembre y Octubre y Noviembre de
2008 -hasta la recepción provisoria de la obra- , la readecuación de la cuota mensual
propuesta asciende a la cantidad de $15.947,04 PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON CUATRO CENTAVOS mensuales;
Que de acuerdo a lo establecido en la Circular sin Consulta Nº2 del Pliego de
Condiciones Particulares, la propuesta descripta implica una reducción importante
sobre el costo de la inspección de obra ,
Que la Dirección General de Obras de Ingeniería concuerda con la propuesta descripta
precedentemente,
Que nada obsta a la celebración de este acuerdo.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 2506 y por el Decreto
2075/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo en relación a la ”Revisión del Proyecto e
Inspección de Obras del Túnel vehicular de E. Bonorino con Vías del Metropolitano (ex
FFCC Belgrano) suscrita entre la Dirección de Obras de Ingeniería y la empresa
consultora LATINOCONSULT SA, ad referéndum del Sr. Ministro de Desarrollo Urbano
que como Anexo I forma parte integrante de la presente.- Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
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Artículo 2º.-Publíquese. Regístrese. Comuníquese a la Subsecretaría de Ingeniería y
obras Públicas, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, a la Dirección
General de Obras de Ingeniería y a la empresa contratista LATINOCONSULT SA.
Cumplido , archívese. Chaín
ANEXOS
RESOLUCIÓN Nº: 519 - SSPLAN/08
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2008
VISTO: El Expediente Nº 52.166/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Peluquería y otros servicios para animales domésticos”, en el
inmueble sito en la calle Elpidio Gonzalez 5802, Planta Baja, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 76,61m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RIbI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbanística,
mediante Dictamen Nº 2675-DGIUR-2008 indica que según el Cuadro de Usos Nº
5.2.1. a) surge que el uso solicitado se encuentra comprendido en el agrupamiento
“Servicios Terciarios” en el rubro “Peluquería y otros servicios para animales
domésticos” No Permitido en el Distrito de referencia;
Que con lo expuesto precedentemente, la mencionada Área Técnica informa que no
corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 643-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Peluquería y otros servicios para
animales domésticos”, para el inmueble sito en la calle Elpidio Gonzalez 5802, Planta
Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 76,61m² (Setenta y seis metros
cuadrados con sesenta y un decímetros cuadrados) dado que resulta un uso No
Permitido en el Distrito de referencia.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Lostri
RESOLUCIÓN N° 521 - SSPLAN/08
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2008
VISTO: El Expediente N° 48.383/2008, por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista: de productos alimenticios envasados, de
bebidas en general envasadas, tabaquería, cigarrería, de artículos personales y para
regalos”, para el inmueble sito en la calle Junín N° 1960/62 y Azcuénaga N°
2085/87/91/93/95/97, 1° Piso, Local N° L1018/L1019/L1020/L1021/L1022 unificados,
con una superficie a habilitar de 148m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH14 “Ámbito Recoleta”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto N° 1.181-GCBA-2007 (BOCBA N° 2.772);
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen N° 2730-DGIUR-2008 obrante
a fs. 24 considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no
existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos permitidos toda vez
que no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), Tabaco, productos de
tabaquería y cigarrería; Artículos personales, del hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de
Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 643-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio), Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; Artículos
personales, del hogar y afines. Regalos”, en el inmueble sito en la calle Junín N°
1960/62
y
Azcuénaga
N°
2085/87/91/93/95/97,
1°
Piso,
Local
N°
L1018/L1019/L1020/L1021/L1022 unificados, con una superficie a habilitar de 148m²
(Ciento cuarenta y ocho metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada la Dirección
General de Interpretación Urbanística.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Lostri

MEGC-MHGC
RESOLUCIÓN N° 2.939 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008
VISTO: La Carpeta Nº 3.767-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
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diversos Profesores, en el Instituto Superior de Educación Física Nº 2, D.E. 19,
“Profesor Federico W. Dickens”;
Que, los mismos se efectúan por diferentes períodos, teniendo en cuenta 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 diversos Profesores, en el
Instituto Superior de Educación Física Nº 2, D.E. 19, “Profesor Federico W. Dickens”,
dependiente del Ministerio de Educación, por diferentes períodos, tal como se indica en
el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución,
en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios las personas involucradas.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
ANEXOS

RESOLUCIÓN N° 3.021 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires,30 de diciembre de 2008
VISTO: La Carpeta Nº 5.594-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Daniel Osvaldo Carmona, D.N.I. 10.151.439, CUIL. 20-10151439-1, ficha
371.800, como Profesor TP 3, interino, en la Escuela Normal Superior Nº 10, D.E. 8º
“Juan Bautista Alberdi”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 4 de
diciembre de 2.007 y hasta el 2 de marzo de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Daniel Osvaldo
Carmona, D.N.I. 10.151.439, CUIL. 20-10151439-1, ficha 371.800, como Profesor TP
3, interino, en la Escuela Normal Superior Nº 10, D.E. 8º “Juan Bautista Alberdi”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 4 de diciembre de 2.007 y hasta el 2
de marzo de 2.008.
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Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowaki - Grindetti

Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN N° 783 - MJGGC/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y el Expediente
N° 49.162/08 y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de servidores blades para el
Data Center de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/07 (B.O.C.B.A. N° 2968) dicho Organismo en su
carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 58/ASINF/08 el Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas
de Información aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas y autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el respectivo llamado a Licitación Pública;
Que por Disposición N° 339/DGCyC/08 dicho Organismo dispuso el llamado a
Licitación Pública N° 1747/SIGAF/08 para el día 27 de octubre de 2.008 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el Art. 31° concordante con el primer párrafo del
Art. 32° de la Ley N° 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2503/2.008 se recibieron 4 (cuatro) ofertas
de las firmas: SONDA ARGENTINA S.A., CIDI COM S.A., DINATECH S.A. y
NOVADATA S.A.;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Oferta N° 2462/08, por el que se
preadjudicó a favor de la firma NOVADATA S.A. (Reng. N° 1), por resultar su oferta la
más conveniente conforme los términos del Art. 108° de la Ley 2095 y a lo manifestado
en el asesoramiento técnico oportunamente brindado por la Repartición solicitante;
Que el acta emitida en consecuencia, fue exhibida en la cartelera del Organismo
licitante el día 15 de diciembre de 2.008, no recibiéndose al vencimiento del término
para formular impugnaciones presentación alguna al respecto;
Que la firma DINATECH S.A. efectúa presentación de fecha 16 de Diciembre de 2008,
en la que plantea que la oferta presentada por la firma NOVADATA S.A. no cumple con
los requerimientos solicitados por la agencia de Sistemas de Información, en las
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y
Condiciones, solicitando que se considere esa presentación y se disponga lo necesario
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para una correcta evaluación Técnica y Económica;
Que formalmente la presentación efectuada no ha acompañado la constancia de pago
de la garantía en concepto de impugnación, circunstancia que obsta para su
tratamiento como impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Que la Dirección de Ingeniería, Investigación y Desarrollo de la Agencia de Sistemas
de Información, se expide mediante Informe N° 038-DGIIyD-08 en la cual concluye por
ratificar el dictamen técnico emitido y, en particular que la firma NOVADATA S.A.
cumple técnicamente con lo requerido en el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen en los términos del Art. 10° de la Ley N° 1218;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08,
EL SEÑOR JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1747/SIGAF/08, realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 31° concordante con el primer párrafo del Art. 32° de la Ley N°
2.095/08, por la Dirección General de Compras y Contrataciones y adjudíquese la
adquisición de servidores blades para el Data Center de la Agencia de Sistemas de
Información a la firma NOVADATA S.A. (Renglón N° 1) por la suma de pesos un millón
trescientos sesenta mil cuatrocientos ochenta y seis con veintisiete centavos
($1.360.486,27).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 5°.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda.
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes. Rodríguez Larreta

MSGC-MHGC
RESOLUCIÓN Nº 1.963 - MSGC-MHGC/08
Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2008
VISTO: la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), y su reglamentación, el Decreto Nº
151-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2881) y la Carpeta Nº 90.540-MSGC-08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la contratación del suministro de Reactivos para
Inmunoserologia – Metodología MEIA SEMIAUTOMATIZADO, con destino a Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud;
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Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, por Decreto Nº 151-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2881) se creo la Unidad Operativa
de Adquisiciones Central (UOA Central), conformada por los Ministerios de Salud y de
Hacienda a cargo de la coordinación, agrupamiento y dirección de los procesos de
contratación de las adquisiciones de los bienes y servicios que requieran los efectores
del Sistema de Salud, al amparo de lo establecido en los artículos 19 y 42 de la Ley N°
2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central), funciona en el
ámbito de la Dirección General de Compras y Contrataciones en su calidad de Órgano
Rector del Sistema, y es presidida por su titular, e integrada además por un (1)
representante del Ministerio de Salud y un (1) represente del Ministerio de Hacienda;
Que, por Resolución Conjunta Nº 1186-MSGC/MHGC-2008 fue aprobado el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Condiciones Específicas y se autorizó a la Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central) a realizar el pertinente llamado a
Licitación Pública;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. N° 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Art. 85º de
la Ley Nº 2095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, por Disposición N° 209-DGCyC-UOAC-08 se llamó a Licitación Pública Nº
1161-SIGAF-2008, para el día 11 de Agosto de 2008 a las 09,30 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 31º concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la Ley Nº
2095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1098-08 se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: DROGUERIA ARTIGAS S.A. y TECNOLAB S.A.;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
986-08 y por el cual se aconseja la adjudicación a favor de las siguientes firmas:
DROGUERIA ARTIGAS S.A. Renglones Nros. 1 (11 eq.), 2 (11 eq.), 3 (11 eq.), 4 (40
un.), 5 (24 un.), 6 (96 un.), 7 (81 eq.), 8 (18 cajas), 9 (8 env.), 10 (8.200 DET), 11
(8.200 DET) y 12 (8 env.) y TECNOLAB S.A. Renglones Nros. 1 (15 eq.), 2 (15 eq.), 3
(15 eq.), 4 (68 un.), 5 (38 un.), 6 (136 un.), 7 (124 eq.), 8 (17 cajas), 9 (11 env.), 10
(12.400 DET), 11 (12.400 DET) y 12 (11 env.), por resultar sus ofertas las mas
convenientes conforme los términos de los artículos 108° de la Ley Nº 2095 y en un
todo de acuerdo con el asesoramiento técnico oportunamente brindado por el
Ministerio de Salud;
Que, el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 19 de Agosto de 2008 no
recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna
presentación al respecto;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 7º Decreto Nº
151-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2881);
EL MINISTRO DE SALUD
Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º Apruébase la Licitación Pública Nº 1161-SIGAF-2008 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31º concordante con el 1er, párrafo del Art. 32º de la Ley Nº 2095
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por la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central) y adjudicase el
suministro
de
Reactivos
para
Inmunoserologia
Metodología
MEIA
SEMIAUTOMATIZADO a las siguientes empresas: DROGUERIA ARTIGAS S.A.
Renglones Nros. 1 (11 eq.), 2 (11 eq.), 3 (11 eq.), 4 (40 un.), 5 (24 un.), 6 (96 un.), 7
(81 eq.), 8 (18 cajas), 9 (8 env.), 10 (8.200 DET), 11 (8.200 DET) y 12 (8 env.) por la
suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE ($ 335.399,00) y TECNOLAB S.A. Renglones Nros. 1 (15 eq.), 2 (15 eq.), 3
(15 eq.), 4 (68 un.), 5 (38 un.), 6 (136 un.), 7 (124 eq.), 8 (17 cajas), 9 (11 env.), 10
(12.400 DET), 11 (12.400 DET) y 12 (11 env.) por la suma de PESOS QUINIENTOS
UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 501.472,00), ascendiendo el monto
de la presente contratación a la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO ($ 836.871,00), con destino a Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud.
Art. 2º - Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto General
de Gastos y Cálculos de Recursos de los ejercicios de los años 2008 y 2009.
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General de
Compras y Contrataciones sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día
Art. 4º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de (1) un día,
notifíquese a las empresas oferentes.
Art. 5º Autorízase al Presidente de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los Proyectos obrantes en el
pertinente actuado
Art. 6º Regístrese, remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa de
Adquisiciones Central y oportunamente archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 2.994 - MSGC-MHGC/08
Buenos Aires, 24 de diciembre 2008
VISTO: La Ley Nº 2095, y su reglamentación, el Decreto Nº 151-GCBA-08 y la Carpeta
Nº 90.574-MSGC-08, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación del suministro de Reactivos Micro
Elisa Calorimétrico, con destino a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Decreto Nº 151-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2881) se creo la Unidad Operativa
de Adquisiciones Central (UOA Central), conformada por los Ministerios de Salud y de
Hacienda a cargo de la coordinación, agrupamiento y dirección de los procesos de
contratación de las adquisiciones de los bienes y servicios que requieran los efectores
del Sistema de Salud, al amparo de lo establecido en los artículos 19 y 42 de la Ley N°
2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central), funciona en el
ámbito de la Dirección General de Compras y Contrataciones en su calidad de Órgano
Rector del Sistema, y es presidida por su titular, e integrada además por un (1)
representante del Ministerio de Salud y un (1) representante del Ministerio de
Hacienda;
Que por Resolución Conjunta Nº 1196-MSGC/MHGC-2008 fue aprobado el Pliego de
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Bases y Condiciones Particulares y Anexo y se autorizó a la Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOA Central) a realizar el pertinente llamado a Licitación
Pública;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, de acuerdo con las facultades
otorgadas por el Art. 85º de la Ley Nº 2095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición N° 205-DGCyC-UOAC-08 se llamó a Licitación Pública Nº
1158-SIGAF-2008, para el día 11 de Agosto de 2008 a las 10,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 31º concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la Ley Nº
2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1102-08 se recibieron seis
(6) ofertas de las firmas: DROGUERIA ARTIGAS S.A., BIOARS S.A., WM ARGENTINA
S.A., TECNOLAB S.A., BIODIAGNOSTICO S.A. y PRO MED INTERNACIONAL S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1008-08 y por el cual se aconseja la adjudicación a favor de las siguientes firmas: PRO
MED INTERNACIONAL S.A. Reng.N° 1,3 (26.880 Det.), 4 (467 Eq.),6 (75 Eq.), 7 (9216
Det.), 8 (15.168 Det.), 12 (4.224 Det.) y 13 (25.248 Det.), DROGUERIA ARTIGAS S.A.
Reng. N° 3 (22.464 Det.), 5 (9792 Det.), 9 (14400 Det.), 10, 12 (7968 Det.) y 13 (15936
Det.), WM ARGENTINA S.A. Reng. N° 3 (4.512 Det.), 6 (42 Eq), 7 (14208 Det.) y 11,
TECNOLAB S.A. Reng. N° 5 (3072 Det.), 9 (7968 Det.), 12 (4992 Det.) y 13 (9216
Det.) por resultar ser sus ofertas las mas convenientes según Art. 108° de la Ley Nº
2095 y de acuerdo al asesoramiento oportunamente brindado;
Que se aconseja dejar sin efecto a los renglones Nº 2, 3 (184 Det.), 5 (75 Det.), 7 (96
Det.), 9 (12 Det.), 12 (4320 Det.) y 13 (80 Det.) conforme el asesoramiento técnico;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante durante el día 2 de Octubre de 2008 no
recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna
presentación al respecto;
Que con fecha 10 de octubre de 2008 la empresa BIOARS S.A., realiza una
presentación observando el Dictamen de Evaluación de Ofertas y el resultado del
mismo de acuerdo con los fundamentos expresados en su presentación obrante en el
pertinente actuado, asimismo manifiesta que la misma no constituye impugnación al
mencionado Dictamen;
Que por Informe técnico de fecha 6 de noviembre de 2008 se amplían los fundamentos
que justifican la preadjudicación observada, señalándose que las observaciones y
manifestaciones presentadas por la firma BIOARS S.A. son realizadas en su carácter
de oferente (no impugnante) cuyos productos no cumplen con el Pliego de Bases y
Condiciones, contemplando la empresa en su nota un aspecto (precio) de toda la
complejidad técnica y operativa de la red de hemoterapia, la cual tiene obligación de
implementar mecanismos que operen una efectiva seguridad transfusional de los
pacientes y que todo cambio propuesto debe ser analizado con la máxima
responsabilidad profesional que permita avanzar sin poner en riesgo la salud de esos
pacientes;
Que se solicitó la prórroga de la vigencia de sus ofertas a las empresas, condicionando
la prórroga de la oferta del Renglón Nº 6 (75 Eq.) la firma PRO MED INTERNACIONAL
S.A., no contando con otra oferta válida subsiguiente;
Que en consecuencia, corresponde dejar sin efecto el Renglón Nº 6 (75 Eq.),
modificando en tal sentido lo aconsejado por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1008-08, al amparo de los términos del Art. 106 de la Ley Nº 2095 y 109 del Decreto Nº
754/GCBA/08;
Que atento lo actuado, procede el dictado del presente acto administrativo por medio
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del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen en los términos del Art. 10º de la Ley Nº 1218
(B.O.C.B.A. 1850).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 7º Decreto Nº
151-GCBA-08 ,
EL MINISTRO DE SALUD Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1158-2008 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31º concordante con el 1er, párrafo del Art. 32º de la Ley Nº 2095
por la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central) y adjudicase el
suministro de Reactivos Micro Elisa Calorimétrico a las empresas: PRO MED
INTERNACIONAL S.A. Rengl. N° 1, 3 (26.880 Det.), 4 (467 Eq.), 7 (9216 Det.), 8
(15.168 Det.), 12 (4.224 Det.) y 13 (25.248 Det.) por la suma de Pesos un millón
ochocientos setenta y cinco mil trescientos cuarenta y siete con cincuenta y dos
centavos ($ 1.875.347,52), DROGUERIA ARTIGAS S.A. Rengl. N° 3 (22.464 Det.), 5
(9792 Det.), 9 (14400 Det.), 10, 12 (7968 Det.) y 13 (15936 Det.) por la suma de Pesos
un millón ciento ochenta y seis mil setecientos setenta y seis con noventa y seis
centavos ($ 1.186.776, 96), WM ARGENTINA S.A. Rengl. N° 3 (4.512 Det.), 6 (42 Eq),
7 (14208 Det.) y 11 por la suma de Pesos ciento ochenta mil seiscientos tres con
ochenta y cuatro centavos ($ 180.603,84) y TECNOLAB S.A. Rengl. N° 5 (3072 Det.), 9
(7968 Det.), 12 (4992 Det.) y 13 (9216 Det.) por la suma de Pesos quinientos cuarenta
y siete mil novecientos sesenta y ocho ($ 547.968,00), ascendiendo el monto total de la
presente contratación a la suma de Pesos tres millones setecientos noventa mil
seiscientos noventa y seis con treinta y dos centavos ($ 3.790.696,32), con destino a
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas del Presupuesto General de Gastos
y Cálculos de Recursos correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros 2, 3(184 Det.), 5(75 Det.), 7(96 Det.),
9 (12 Det.), 12(4320 Det.) y 13 (80 Det.) por los motivos expresados en el Dictamen de
Evaluación de Ofertas y se anula el Renglón Nº 6 (75 Eq.) por condicionar la prórroga
de vigencia del contrato.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones
Central por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día,
notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorízase al Presidente de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central
o a la Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones a suscribir, en forma indistinta, las respectivas Órdenes de Compra
ajustadas a los Proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese, remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa
de Adquisiciones Central. Cumplido archívese. Lemus - Grindetti

Secretaría Legal y Técnica
RESOLUCIÓN N° 231 - SECLyT/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 49.627/07 y el Decreto Nº 2143/GCABA/07 (BOCBA Nº 2847)
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y su modificatorio Decreto Nº 329/GCABA/08 (BOCBA Nº 2911), y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la provisión, instalación y puesta en marcha
de un sistema de cableado estructurado para el transporte de datos en el cuarto piso
del Palacio de Gobierno, y la provisión, instalación y configuración de switches, por
parte de la Dirección General Técnica y Administrativa;
Que, se solicitó asesoramiento y dictamen técnico a la Agencia de Servicios de
Información en su carácter de órgano rector, en materia de tecnologías de la
información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, conforme lo
establecido en el Decreto N° 1036/08;
Que, la Agencia de Sistemas de Información se expidió sobre las características que
debería poseer el mencionado sistema adjuntando las condiciones particulares y
especificaciones técnicas;
Que, toda vez que resulta de imperiosa necesidad contar con la provisión de cableado
estructurado para el transporte de datos y la provisión, instalación y configuración de
switches para el proceso de la digitalización del Boletín Oficial y la tramitación de los
expedientes on-line, se solicitaron tres (3) presupuestos;
Que, se recibieron presupuestos de las Empresas Avantecno S.A., Telconet y System
Net;
Que, la oferta económica presentada por la Empresa Avantecno S.A., resultó ser la
más conveniente de las recibidas, cotizando el mismo, en la suma total de PESOS
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL ($ 332.000.-);
Que, mediante Resolución N° 4263/MHGC/08 el Ministerio de Hacienda autorizó a la
Secretaría Legal y Técnica a comprometer el gasto correspondiente;
Que, se efectuaron las afectaciones presupuestarias en su etapa preventiva y
definitiva;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2143/GCABA/07
(BOCBA Nº 2847) y su modificatorio Decreto Nº 329/GCABA/08 (BOCBA Nº 2911);
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión, instalación y puesta en
marcha de un sistema de cableado estructurado para el transporte de datos en el
cuarto piso del Palacio de Gobierno, y la provisión, instalación y configuración de
switches, por parte de la Dirección General Técnica y Administrativa, a favor de la
Empresa Avantecno S.A., por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y
DOS MIL ($ 332.000.-).
Artículo 2º.- Regístrese. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Clusellas
RESOLUCIÓN N° 233 - SECLyT/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 70.535/08, y
CONSIDERANDO:
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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 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por Resolución Nº 106/SECLyT/08, se dispuso la designación de la señora
Marcela Laura Rodríguez, D.N.I. 17.567.088, CUIL. 27-17567088-8, como Personal de
la Planta de Gabinete de la Jefatura de Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la citada Jefatura, solicita se modifiquen
los términos de la precitada Resolución, en lo concerniente a la remuneración que
percibe la señora Marcela Laura Rodríguez;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º .-Modifícanse los términos de la Resolución Nº 106/SECLyT/08, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor de la señora Marcela Laura
Rodríguez, D.N.I. 17.567.088, CUIL. 27-17567088-8, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Jefatura de Gobierno, lo es a partir del 24 de noviembre de 2.008 con
3.300 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 Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Clusellas

Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN Nº 418 - SSGEFyAR/08
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
VISTO: El presente Expediente Nº 66.754/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
el Decreto Nº 1.132/2008, el Decreto Nº 1.254/2008, y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General ha elaborado, dentro del ámbito de su competencia, un
informe técnico en el que señala la necesidad de realizar obras de mantenimiento,
refuncionalización y remodelación en el edificio de la Escuela Nº 4 “República del
Líbano”, sita en Montes de Oca 121 del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad de Buenos Aires;
Que el establecimiento necesita adecuar su estructura a la Ley Nº 962 de
Accesibilidad, donde deberán ejecutarse nuevos medios de escape adecuados para
evacuar el edificio, rampas de acceso para personas con movilidad reducida, se
adecuarán las escaleras existentes y se colocará un ascensor. Asimismo, deberán
cambiarse los pisos y revestimientos, y se repararán revoques y carpinterías
existentes;
Que deberán realizarse las instalaciones de gas, sanitarias y termomecánicas
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completas, y se retirará todo artefacto que se encuentre en desuso. Es necesario
también rehabilitar la instalación existente para incendio;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos cuatro millones doscientos cincuenta y nueve mil quinientos ochenta y
tres con sesenta y cuatro centavos ($ 4.259.583,64.-);
Que de acuerdo a lo mencionado supra y teniendo en cuenta el monto de la presente,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación Pública en los
términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad,
publicando en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de diez
(10) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas,
un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la
ejecución de la obra a contratarse, todo de conformidad con la Ley Nacional de Obras
Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2023-SIGAF-08 (19-08) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
mantenimiento, refuncionalización y remodelación en el edificio de la Escuela Nº 4
“República del Líbano”, sita en Montes de Oca 121 del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad de
Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares,
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás
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documentación que regirán la Licitación Pública N° 2023-SIGAF/08 (19-08).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2023-SIGAF/08 (19-08) con el objeto de
adjudicar los trabajos de mantenimiento, refuncionalización y remodelación Escuela Nº
4 “República de Líbano”, del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos cuatro millones doscientos
cincuenta y nueve mil quinientos ochenta y tres con sesenta y cuatro centavos ($
4.259.583,64.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 3 de febrero de 2009,
a las 14:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por diez (10) días con quince (15) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar y
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento.
Artículo 5°.-Facúltese al Señor Director General de la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento para formular aclaraciones a la documentación
aprobada por el art. 1° y tramitar las gestiones de publicidad del acto licitatorio.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte resolutiva y remítase a
la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento en prosecución del trámite.
Ibarra

Disposiciones
Ministerio de Hacienda
DISPOSICIÓN Nº 476 - DGARH/08
Buenos Aires, 23 de octubre de 2.008.
VISTO: la Nota Nº 58.025-DGRH/08, 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, es de hacer notar que la señora Mariela Noemí Moreno, CUIL. 27-26971130-8,
fue contratada como Residente de 1º año, en la especialidad “Enfermería Pediátrica”,
en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, dependiente del
Ministerio de Hacienda, analizó la misma, detectando diferencias en la especialidad y
en el período correspondiente a dicha contratación;
Que, por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, resulta necesario
proyectar la norma legal pertinente.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Regularízase la situación de revista de la señora Mariela Noemí Moreno,
CUIL. 27-26971130-8, dejándose establecido que la contratación dispuesta por
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Resolución Nº 1.555-MSGCyMHGC/08, efectuada en favor de la misma, como
Residente de 1º año, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del
Ministerio de Salud, lo es en la especialidad “Enfermería en Perinatología”, desde el 17
de junio de 2.008 y hasta el 31 de mayo de 2.011.
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. Heinken
DISPOSICIÓN N° 478 - DGARH/08
Buenos Aires, 23 de octubre de 2.008.
VISTO: la Nota Nº 5.123-HGAP/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por la Ordenanza N° 25.702, y
CONSIDERANDO:
Que, en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que, en tal circunstancia se encuentra la Licenciada Ana María Romeo, D.N.I.
11.624.275, CUIL. 27-11624275-9, ficha 385.096, a quién por Disposición Nº
383-DGARH/08, se modificó su designación con carácter interino, como Bioquímica de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”, del Ministerio de Salud;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º .- Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS INCORRECTOS
Romero, Ana María
D.N.I. 11.624.275
CUIL. 27-11624275-9
385.096
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA
Disposición Nº 383-DGARH/08
DATOS CORRECTOS
Lic. Romeo, Ana María
D.N.I. 11.624.275
CUIL. 27-11624275-9
385.096
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
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
DISPOSICIÓN Nº 479 - DGARH/08
Buenos Aires, 23 de octubre de 2.008.
VISTO: diversas actuaciones, y el Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y
complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959/MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924/MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05, y la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206/SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º .- Modifícase a partir del 1 de octubre de 2.008, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan. Artículo 2º .- La
ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes de las personas
mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista y partida
presupuestaria.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido; archívese. Heinken

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 502 - DGARH/08
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.
VISTO: diversas actuaciones, y
CONSIDERANDO:
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206/SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154/MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499/DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º .- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratadas bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º .- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido; archívese. Heinken
ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 503 - DGARH/08
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.
VISTO: Diversas actuaciones, y
CONSIDERANDO:
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206/SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154/MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499/DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 504 - DGARH/08
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.
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CONSIDERANDO:
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206/SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154/MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499/DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
ANEXO

Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN Nº 859 - DGET/08
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2.008.
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DISPOSICIÓN Nº 503 - DGARH/08
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.
VISTO: Diversas actuaciones, y
CONSIDERANDO:
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206/SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154/MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499/DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 504 - DGARH/08
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.
VISTO: diversas actuaciones, y
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CONSIDERANDO:
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206/SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154/MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499/DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
ANEXO

Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN Nº 859 - DGET/08
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2.008.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Brignone S.A.,
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titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO
DISPOSICIÓN Nº 861 - DGET/08
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2.008.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 26.804/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral
(502.99); Reparación de camiones, acoplados, semiacoplados, tractores, ómnibus,
microómnibus, camionetas y demás vehículos análogos (502.631); Reparación de
amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas (502.22) (503.165);
Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías
(502.50) (503.450); Instalación y reparación de caños de escape (502.91) (599.995);
Mantenimiento y reparación de frenos (502.92) (599.994); Fabricación de productos
metálicos n.c.p. (2899.9) (502.168); Fabricación de carrocerías para vehículos
automotores, Fabricación de remolques y semiremolques (3420.0) (502.987). Con
depósitos complementarios de la actividad”, a desarrollarse en el local sito en Conde N
° 3435/37 Planta Baja y Planta Entrepiso, con una superficie de 400,96 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 71, Parcela: 13,
Distrito de zonificación: R2b1;
Que, en el Informe Nº 6.696/DGET/08, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Mantenimiento y reparación del
motor n.c.p.; mecánica integral (502.99); Reparación de camiones, acoplados,
semiacoplados, tractores, ómnibus, microómnibus, camionetas y demás vehículos
análogos (502.631); Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo
de ruedas (502.22) (503.165); Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental;
reparación y recarga de baterías (502.50) (503.450); Instalación y reparación de caños
de escape (502.91) (599.995); Mantenimiento y reparación de frenos (502.92)
(599.994); Fabricación de productos metálicos n.c.p. (2899.9) (502.168); Fabricación
de carrocerías para vehículos automotores, Fabricación de remolques y semiremolques
(3420.0) (502.987). Con depósitos complementarios de la actividad” a desarrollarse en
el local sito en Conde N° 3435/37 Planta Baja y Planta Entrepiso, con una superficie de
400,96 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 71,
Parcela: 13, Distrito de zonificación: R2b1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Francisco Carlos
Silvera, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 862 - DGET/08
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2.008.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
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254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 41.856/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Elaboración de huevo en polvo. Elaboración de polvos preparados
para repostería y preparación de alimentos. Extractos para dar sabor a los alimentos
(ClaNAE 1549.9)”, a desarrollarse en el local sito en Puan 1475, Planta Baja, Entrepiso
y 1° piso, con una superficie de 353 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 44, Manzana: 116, Parcela: 33, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 6.005/DGET/08, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Elaboración de huevo en polvo.
Elaboración de polvos preparados para repostería y preparación de alimentos.
Extractos para dar sabor a los alimentos (ClaNAE 1549.9)”, a desarrollarse en el local
sito en Puan 1475, Planta Baja, Entrepiso y 1° piso, con una superficie de 353 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 44, Manzana: 116, Parcela: 33,
Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tercer Sabor
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 863 - DGET/08
Buenos Aires, 19 de noviembre 2.008.
VISTO: El Expediente Nº 41.823/04 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 3.562 y la Disposición Nº 0015-DGPyEA/06, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición Nº 0015-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Local de baile clase C, como actividad
complementaria (800.370). Rubros habilitados: comercio minorista de servicios de la
alimentación en general. Restaurante, cantina (602.000). Casa de lunch (602.010),
café, bar (602.020), despacho de bebidas, whiskería, cervecería (602.030). Confitería
(602.070)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Juramento N° 1.531/43, Planta baja y
entrepiso, con una superficie de 640,17m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
16, Sección: 25, Manzana: 63, Parcela: 19c, Distrito de zonificación: U23z3,
extendiéndose el Certificado de Aptitud Ambiental registrado bajo el número 3.562 a
nombre de Omar Alejandro Romero;
Que, con posterioridad, se presenta un informe de mediciones de los niveles sonoros,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3º, punto e) de la referida Disposición;
Que, la actividad se encuentra catalogada como potencialmente contaminante por
ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, Rubros del Agrupamiento
Cultura, Culto y Esparcimiento, item 14) “Salón de baile clase C”, con un nivel sonoro
continuo equivalente de referencia de 110 dBA, conforme el Decreto Reglamentario Nº
740-GCABA/07;
Que, de los antecedentes analizados se desprende que la referida actividad encuadra
en el Anexo IX, artículo 15, a.1) “Actividades fijas catalogadas preexistentes
alcanzadas por la Ley Nº 123 y modificatorias y que posean Certificado de Aptitud
Ambiental” a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 1.540, Decreto Nº 740GCABA/07;
Que, por informe Nº 5.496-DGET/08, la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico
de esta Dirección General, expresa que el local se haya emplazado en un Distrito de
Zonificación U23z3, correspondiendo a un área de sensibilidad acústica en ambiente
exterior (ASAE) del tipo III conforme la normativa vigente;
Que, en dicha ASAE los límites máximos permisibles (LMPs) son de 70 dBA y 60 dBA,
para el período diurno y nocturno respectivamente;
Que la actividad se desarrollará durante el período nocturno;
Que, el profesional actuante ha realizado las mediciones y las evaluaciones de los
niveles de emisión de ruido de fuentes fijas al ambiente exterior aplicando el
procedimiento establecido en el Anexo IV del Decreto reglamentario N° 740GCABA/07;
Que, se obtuvieron mediciones externas promedio con la actividad funcionando y sin
actividad;
Que, dadas las características aislantes de la envolvente; considerando que la
medición al interior del local con actividad funcionando es muy inferior al nivel de
referencia de la actividad, y teniendo en cuenta que la mediciones al exterior superan
los límites máximos permisibles (LMPs) de la zona, se establece la limitación de las
fuentes sonoras fijas del local, a un nivel máximo de 100 dBA, a fin de que los niveles
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sonoros continuos equivalentes al exterior del mismo, correspondientes al ruido de
fondo, no se vean incrementados producto de la trascendencia de ruidos generados
dentro del local;
Que, del citado análisis de la documentación presentada se concluye que el
funcionamiento a pleno de la actividad, en la intensidad registrada en el terreno y con la
referida limitación en el nivel de presión sonora, no ocasionará un impacto acústico
significativo al medio ambiente, conforme lo establecido en la Ley Nº 1.540,
modificándose las condiciones a cumplir.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Téngase por cumplido el requerimiento establecido en el artículo 3º, item e)
de la Disposición Nº 0015 -DGPyEA/06.
Artículo 2º.-Modifícase el artículo 3° de la Disposición N° 0015 -DGPyEA/06,
reemplazando el condicionante designado con la letra e) por lo siguiente: 1) Verificar
mediante monitoreos que los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el
interior del local no superen los 100 dBA. El titular es responsable del cumplimiento de
esta condición; 2) Contar con mediciones anuales del nivel sonoro continuo equivalente
generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo al procedimiento
establecido en el Anexo IV y V del Decreto Nº 740-GCABA/07, con el objeto de verificar
el cumplimiento de los límites máximos permisibles (LMPs) establecidos en el Anexo III
del citado Decreto. La próxima medición deberá presentarse ante la Autoridad de
Aplicación antes del día 31 de agosto de 2.009.
Artículo 3º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en la
Disposición N° 0015-DGPyEA/06 y en el artículo 2° de la presente, como asimismo la
comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
DISPOSICIÓN Nº 864 - DGET/08
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2.008.
VISTO:
El Expediente Nº 49.317/04 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
3.872 y la Disposición Nº 357-DGPyEA/06, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición Nº 357-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Casa de fiestas privadas (800.140)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Darwin N° 1.351/87, esquina Coronel Niceto Vega
N° 5.322/24/26/28/50/80, Planta baja y 1° piso, con una superficie de 2.419,03 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 117, Parcela: 1,
Distrito de zonificación: R2b1, otorgándose el Certificado de Aptitud Ambiental
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registrado bajo el número 3.872 a nombre de Estudio Darwin S.A.;
Que, con posterioridad, se presenta un informe de mediciones de los niveles sonoros,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3º, punto k) de la referida Disposición;
Que, la actividad se encuentra catalogada como potencialmente contaminante por
ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, Rubros del Agrupamiento
Cultura, Culto y Esparcimiento, item 10) “Casa de fiestas privadas”, con un nivel sonoro
continuo equivalente de referencia de 110 dBA, conforme el Decreto reglamentario Nº
740-GCABA/07;
Que, de los antecedentes analizados se desprende que la referida actividad encuadra
en el Anexo IX, artículo 15, a.1) “Actividades fijas catalogadas preexistentes
alcanzadas por la Ley Nº 123 y modificatorias y que posean Certificado de Aptitud
Ambiental” a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 1.540, Decreto Nº 740GCABA/07;
Que, por informe Nº 5.460-DGET/08, la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico
de esta Dirección General, expresa que el local se haya emplazado en un Distrito de
Zonificación R2bI, correspondiendo a un área de sensibilidad acústica en ambiente
exterior (ASAE) del tipo II conforme la normativa vigente;
Que, en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 65 dBA durante
el período diurno, mientras que el límite máximo permisible (LMP) correspondiente al
período nocturno adopta un valor de 50 dBA;
Que, se realizaron mediciones al interior del local con la actividad funcionando,
observándose un nivel de presión sonora continuo equivalente Leq de 99,7 dBA;
Que, el parámetro nivel sonoro continuo equivalente Lm al exterior del local con la
actividad funcionando adoptó un valor medio de 62,9 dBA, mientras que el nivel
percentil 90 asociado adoptó un valor de 57,9 dBA;
Que, también se realizaron mediciones al exterior del local y sin la actividad
funcionando;
Que, de los resultados obtenidos se evidencia el enmascaramiento de la emisión
sonora generada por la actividad con los niveles sonoros propios de la zona;
Que, el nivel sonoro continuo equivalente observado en el ambiente exterior y con la
actividad funcionando, es menor al registrado con la actividad detenida. Los niveles
observados en ambas situaciones se ubican por sobre el límite máximo permisible
(LMP) correspondiente a dicha ASAE durante el período nocturno;
Que, el nivel promedio de ruido de fondo registrado en ambiente exterior sin el
funcionamiento de la actividad, se ubica por sobre el límite máximo permisible (LMP)
correspondiente de 50 dBA;
Que, empleando las fórmulas logarítmicas para la adición y sustracción de niveles de
presión sonora, considerando el nivel interno registrado por el profesional actuante,
como asimismo el nivel correspondiente al ruido de fondo, se establece que el valor de
emisión al ambiente exterior debe ubicarse por debajo del ruido de fondo, por lo que el
nivel sonoro continuo equivalente al interior del local no debe superar los 100 dBA;
Que, tanto las mediciones realizadas por el titular de la actividad, como los equipos
utilizados a tal efecto, cumplen con los procedimientos establecidos en la normativa
vigente;
Que, del citado análisis de la documentación presentada se concluye que el
funcionamiento a pleno de la actividad, en la intensidad registrada en el terreno y con la
referida limitación en el nivel de presión sonora, no ocasionará un impacto acústico
significativo al medio ambiente, conforme lo establecido en la Ley Nº 1.540,
modificándose las condiciones a cumplir.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10- APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Téngase por cumplido el requerimiento establecido en el artículo 3º, item k)
de la Disposición Nº 357-DGPyEA/06.
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 3° de la Disposición N° 357-DGPyEA/06,
reemplazando el condicionante designado con la letra k) por lo siguiente: 1) Verificar
mediante monitoreos que los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el
interior del local no superen los 100 dBA. El titular es responsable del cumplimiento de
esta condición. Para alcanzar esta medida podrá emplearse un limitador de potencia
sonora debidamente instalado, debiendo presentar en tal caso, el certificado de
instalación del mismo;
2) Contar con mediciones anuales del nivel sonoro continuo equivalente generado por
el funcionamiento de la actividad, de acuerdo al procedimiento establecido en el Anexo
IV y V del Decreto Nº 740-GCABA/07, con el objeto de verificar el cumplimiento de los
límites máximos permisibles (LMPs) establecidos en el Anexo III del citado Decreto. La
próxima medición deberá presentarse ante la Autoridad de Aplicación antes del día 30
de septiembre de 2.009, oportunidad en que se verificará el cumplimiento de la
condición consignada con el número 1);
3) Instalar las fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia necesaria de los
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos;
4) Si el nivel sonoro continuo equivalente interno supera los 80 dBA, conforme lo
establecido en el artículo 32 de la Ley Nº 1.540, deberá colocarse un cartel en lugar
visible con el siguiente aviso: “Los niveles sonoros en este lugar pueden provocarle
lesiones permanentes en el oído”;
5) El titular deberá comunicar fehacientemente a los posibles usuarios del local, la
obligatoriedad del cumplimiento de todas las condiciones establecidas en la presente.
Artículo 3º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en la
Disposición N° 357-DGPyEA/06 y en el artículo 2° de la presente, como asimismo la
comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
DISPOSICIÓN Nº 865 - DGET/08
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2.008.
VISTO: El Expediente Nº 57.561/08 incorporado al N° 84.969/05 por el que tramita el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 4.096, y Disposición N° 589-DGPyEA/06, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 589-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Elaboración de helados con venta
directa al público (500.074)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Rivadavia
N° 2.051, Planta baja, Unidad funcional N° 2, con una superficie de 73,20 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción:11, Sección: 09, Manzana: 58, Parcela: 23a,
Distrito de zonificación: C31;otorgándose el Certificado de Aptitud Ambiental registrado
bajo el número 4.096 a nombre de Fabiana Andrea Donnini;
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Que, con posterioridad, por Expediente N° 57.561/08 , se solicita el cambio de
titularidad del referido Certificado a favor de José María Bracken, actual locatario del
inmueble en cuestión;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del contrato de locación
del local de marras a nombre del presentante y Formulario de categorización y Plano
de uso en los que consta la modificación propuesta;
Que, atento lo antes expuesto y conforme la documentación obrante en el Expediente
de la referencia, corresponde acceder a lo solicitado;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el cambio de titularidad a nombre de José María Bracken.
Artículo 2º.- Déjase constancia del cambio de titularidad dispuesto, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 4.096.
Artículo 3º.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N° 589DGPyEA/06.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
DISPOSICIÓN Nº 866 - DGET/08
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2.008.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 38.159/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p; Mecánica Integral
(502613) (ClaNAE 502.99). Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental,
reparación y recarga de baterías (503.450) (ClaNAE 502.50)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Intendente Francisco Rabanal Nº 2.465, Planta Baja, con una
superficie de 197,67 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46,
Manzana: 27, Parcela: 18, Distrito de zonificación: E2; Que, en el Informe Nº
6.354/DGET/08, el área de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; Que,
asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
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de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Mantenimiento y reparación del
motor n.c.p; Mecánica Integral (502613) (ClaNAE 502.99). Reparaciones eléctricas del
tablero e instrumental, reparación y recarga de baterías (503.450) (ClaNAE 502.50)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Intendente Francisco Rabanal Nº 2.465,
Planta Baja, con una superficie de 197,67 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 46, Manzana: 27, Parcela: 18, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Leonardo
Mariano Panebianco, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO
DISPOSICIÓN Nº 868 - DGET/08
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2.008.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº 123-SSMAMB-04
y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 23.904/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la actividad: “Industria:
Elaboración de helados con venta al público (ClaNAE 1520.9)”, a desarrollarse en el local sito en Avenida
Brasil Nº 2.520, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, Unidad Funcional N°1 con una superficie de 386,37 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 67, Parcela: 3a, Distrito de
zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 4.725/DGET/08, el área de evaluación ambiental de esta Dirección General,
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento de normas vigentes
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auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es
necesario establecer una Auditoria especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular de la actividad de
dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Elaboración de helados con venta al público (ClaNAE
1520.9)”, a desarrollarse en el local sito en Avenida Brasil Nº 2.520, Planta Baja, Entrepiso y Sótano,
Unidad Funcional N°1 con una superficie de 386,37 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2,
Sección: 24, Manzana: 67, Parcela: 3a, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Daniela Edelbeys Sequeira Baez,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo precedente y que
se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y la comprobación
de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de
las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no exime del
cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y descarga, estacionamiento y
otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia certificada de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones
Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Ente de Turismo
DISPOSICIÓN Nº 66 - DGTALET/08
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/2006, su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, el Decreto Nº 39/2008, y el Expediente Nº 73.999/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 24-ENTUR-2008 /
6.761-SIGAF-2008, para la contratación de un servicio de Producción General para el
evento Rally Dakar, Argentina-Chile 2009, para la realización en esta Ciudad del
evento de largada de esta carrera internacional en la que el Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires brinda servicios de apoyo logístico, por un monto
total aproximado de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SETENTA, ($
940.170,00), al amparo del Artículo 28º, 3) de la Ley Nº 2.095;
Que el gasto estimado ha sido valorizado por la empresa que se encuentra en
condiciones de realizar dicha producción, y resulta acorde con los valores de mercado
registrándose el gasto estimado en el Sistema Integral de Gestión y Administración
Financiera, (SIGAF), según da cuenta la Solicitud de Gasto Nº 46.135-SIGAF-2008;
Que la competencia exclusiva que deviene del apartado indicado del Artículo 28º de la
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Ley Nº 2.095, se fundamenta en la participación de los diversos actores que intervienen
en la realización de dicho evento, cuya largada opera en esta Ciudad el día 2 de enero
de 2009, y confiaron en la empresa a contratar su Producción;
Que la carrera en sí es organizada por Amaury Sport Organisation (A.S.O.),
organización radicada en Francia y administradora de la totalidad de los eventos
deportivos bajo la denominación Rally Dakar, y es quien fija las características que
requiere la ejecución de las tareas de producción en cada sitio en el que se desarrolle
la justa deportiva;
Que la Presidencia de la Nación ha declarado el evento de Interés Nacional, y la
Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación, en función de haberse elegido
esta ciudad como punto de largada, ha requerido la colaboración en diversos aspectos
de organización a esta Entidad;
Que conforme la complejidad de tareas a coordinar entre los organizadores
internacionales, los representantes de la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la
Nación y las áreas competentes de esta Administración para este tipo de evento
masivo en la vía pública, resulta oportuno confiar la producción integral a una empresa
que garantice el resultado esperado, la que a su vez es la interlocutora propuesta por
A.S.O. y en quien confía esa organización para interpretar las exigencias que requiere
este particular evento;
Que Polenta S.R.L., (Venue Brand Experience), ha probado poseer una larga
trayectoria en la organización de este tipo de eventos y resulta la apropiada para la
implementación de las tareas de producción que se solicitan para el evento de largada
del Rally Dakar Argentina- Chile;
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 Anexo I al Artículo 1º del
Decreto Nº 754/2008, cuya
aprobación se propicia para el presente trámite licitatorio;
Que 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 39/2008, y encontrándose el gasto estimado para la presente Licitación
alcanzado por lo previsto en sus Artículos 24º y 25º, se ha cursado comunicación a la
Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto, resultando el crédito
involucrado en un monto aproximado de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA, ($ 99.350,00), con cargo al presente ejercicio y de
PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE, ($ 840.820,00),
con cargo al ejercicio 2009.
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I al
Artículo 1º del Decreto Nº 754/2008,
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
Contratación Directa Nº 24-ENTUR-2008 / 6.761-SIGAF-2008, para la contratación de
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un servicio de Producción General para el evento de largada del Rally Dakar,
Argentina-Chile 2009, el que como Anexo, forma en un todo parte integrante de la
presente Disposición.
Artículo 2º - Invítase a la firma POLENTA S.R.L., (Venue Brand Experience), a
presentar oferta en la Contratación Directa Nº 24-ENTUR-2008 / 6.761-SIGAF-2008,
para la contratación de un servicio de Producción General para el evento Rally Dakar,
Argentina-Chile 2009, para la realización en esta Ciudad del evento de largada de esta
carrera internacional en la que el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires brinda servicios de apoyo logístico, por un monto total aproximado de PESOS
NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SETENTA, ($ 940.170,00), al amparo del
Artículo 28º, 3) de la Ley Nº 2.095
Artículo 3º - Fíjase que la apertura de ofertas se realizará el día 23 de diciembre de
2008, a las 15:00 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 - El pliego para la presente Contratación Directa resulta gratuito, pudiendo
retirarse en Balcarce 360, 2do Piso, en el horario de 10:00 a 18:00 hs., pudiendo
presentar su oferta hasta el día 23 de diciembre de 2008, a las 14:30 hs. en el mismo
lugar.
Artículo 5º - El gasto que resulte de la presente contratación es imputado por la suma
de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA, ($ 99.350,00), con
cargo al presente ejercicio y de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA MIL
OCHOCIENTOS VEINTE, ($ 840.820,00), con cargo al ejercicio 2009, dejando
constancia, en los términos del Artículo 23º del Decreto Nº 39/2008, que la
adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente en el ejercicio 2009, 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, 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, para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
ANEXO

Ministerio de Cultura
DISPOSICIÒN Nº 276 - DGTALMC/08
Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y el Expediente Nº
50.152/08 y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la adquisición de Equipamiento de Audio para
el Anfiteatro del Parque Centenario con destino a la Dirección General de Música,
dependiente del Ministerio de Cultura;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
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Que por Disposición Nº 171/DGCyC/07 dicho Organismo en su carácter de órgano
rector del sistema de contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 234/DGTAL-MC/08 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el respectivo llamado a Licitación Pública;
Que por Disposición Nº 370/DGCyC/08 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
1974/SIGAF/08 para el día 28 de noviembre de 2.008 a las 11:00 horas, al amparo de
lo establecido en el Art. 31º concordante con el primer párrafo del Art. 32º de la Ley Nº
2.095, el que fue postergado por Disposición Nº 381/DGCyC/08 para el día 4 de
Diciembre de 2008 a las 13:00;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 49/2.008 se recibieron 6 (seis) ofertas de
las firmas: MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L., VIDITEC S.A., ARTE MUSICAL S.A.,
ARS TECNOLOGIA S.R.L., MULTICASE S.R.L. y CIMINIERI GASTON LEONEL;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2511/08 de fecha 15 de
diciembre de 2008, por el que se preadjudicó a favor de las firmas MDP SISTEMAS
DIGITALES S.R.L (Reng. Nos 1/5 y 10), CIMINIERI GASTON LEONEL (Reng. Nos 6
Alt. 2 y 9), VIDITEC S.A. (Reng. Nos 7 y 8), ARS TECHNOLOGIES S.R.L. (Reng. Nº
11) y MULTICASE S.R.L.. (Reng Nos 12 y 13) por resultar sus ofertas las más
convenientes conforme los términos del Art. 108º de la Ley
Nº 2095 y a lo manifestado en el asesoramiento técnico oportunamente brindado por la
Repartición usuaria;
Que se corrobora que se propone la adjudicación del Renglón Nº 7 a la firma VIDITEC
S.A. y no a la firma CIMINIERI GASTON LEONEL como se consignara incorrectamente
en la fundamentación del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2511/08;
Que el acta emitida en consecuencia, fue exhibida en la cartelera del Organismo
licitante el día 17 de diciembre de 2.008, no recibiéndose al vencimiento del término
para formular impugnaciones presentación alguna al respecto;
Que la empresa ARTE MUSICAL S.A. efectúa presentación por la que se agravia por el
descarte efectuado de su oferta por no encontrarse inscripto en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que formalmente esa presentación adolece del requisito de constitución de la garantía
de impugnación a fin de ser considerada como una impugnación al Dictamen de
Evaluación de Ofertas;
Que sin perjuicio de lo cual de la constancias obtenidas de ese Registro se verifica la
pertinencia del descarte efectuado, toda vez que al día 15/12/08 la empresa no se
encontraba inscripta;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Reglamentario Nº 754GCBA-08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE CULTURA
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1974/SIGAF/08, realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 31º concordante con el primer párrafo del Art. 32º de la Ley Nº
2.095, por la Dirección General de Compras y Contrataciones y adjudíquese la
adquisición de Equipamiento de Audio para el Anfiteatro del Parque Centenario a las
firmas MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L. (Reng. Nos 1/5 y 10) por la suma de pesos
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sesenta y un mil ochenta ($ 61.080,00), CIMINIERI GASTON LEONEL (Reng. Nos 6
Alt. 2 y 9) por la suma de pesos doscientos sesenta y nueve mil ($ 269.000,00),
VIDITEC S.A. (Reng. Nos 7 y 8) por la suma de pesos ciento doce mil doscientos diez
con setenta y siete centavos ($ 112.210,77), ARS TECHNOLOGIES S.R.L. (Reng. Nº
11) por la suma de pesos quinientos cincuenta y dos con cincuenta centavos ($ 552,50)
y MULTICASE S.R.L. (Reng Nos 12 y 13) por la suma de pesos dieciocho mil
seiscientos treinta y cuatro ($ 18.634,00), ascendiendo el total de la presente erogación
al monto de pesos cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos setenta y siete con
veintisiete centavos ($ 461.477,27) con destino a la Dirección General de Música,
dependiente del Ministerio de Cultura.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado
Artículo 5º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes. Capato

Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN N° 73 - DGTRANSI/09
Buenos Aires, 15 de enero de 2009
VISTO: el Expediente Nº 49832/2008, y
CONSIDERANDO:
Que se estimo viable implementar la Resolución Nº 85-SSTRANS-2008 (B.O.C.B.A. Nº
3084), de fecha 24/12/2008, el próximo jueves 22 de enero de 2009 por la cual se dicto
la Disposición Nº 56-DGTRANSI-2009, que fijo la puesta en práctica de la Resolución
mencionada, en esa fecha, a las 10:00 horas;
Que la Resolución Nº 85-SSTRANS-2008 (B.O.C.B.A. Nº 3084), aprobó la apertura al
uso público de diferentes tramos de calles en la Urbanización de Villa Pueyrredón,
estimándose que como consecuencia de circunstancias ocurridas sobre el particular se
ha observado la conveniencia de adelantar la fijada fecha, al día anterior;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE
Artículo 1°.- Modificase la fecha establecida para implementar, la Resolución Nº
85-SSTRANS-2008 (B.O.C.B.A. Nº 3084), fijada por la Disposición Nº 56-DGTRANSI2009, por el día miércoles 21 de enero de 2009, a las 10:00 horas.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina, a la Dirección General de Seguridad Vial y
a las Direcciones de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y al Área de
Señalamiento Vial. Cumplido, remítase para su conocimiento y demás efectos, al
Departamento
Administrativo.
Fariña
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Comunicados y Avisos
Comunicados
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Convocatoria a audiencia pública
Decreto N° 45-GCABA/09, Expediente Nº 57.821/08.
Objeto: Análisis del proyecto relativo al emplazamiento de un Polo Científico y
Tecnológico mediante la firma del Convenio Urbanístico a celebrarse entre el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y el Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad; en el predio correspondiente a las ex
Bodegas Giol y Santa Ana ubicado con frente a las calle Godoy Cruz entre Paraguay y
la virtual prolongación de la calle Soler.
Lugar: Teatro Sarmiento, sito en la avenida Sarmiento 2715 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Fecha y hora: viernes 20 de febrero de 2009, a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el viernes 23 de enero hasta el lunes 16
de febrero inclusive, en el horario de 11 a 18 horas.
Autoridades: Presidida por el Señor Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Chain.
La Coordinación estará a cargo de funcionarios de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias.
Gladys González
Subsecretaria
CA 7
Inicia: 21-1-2009

Vence: 22-1-2009

Licitaciones
Licitación
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Llamado a Licitación - Concurso Público Nacional Nº 47/08
Objeto: Provisión e Implementación ERP.
Se llama a Concurso Público Nacional para la provisión e implementación de un
Sistema de Gestión Administrativa Integrado (ERP).
Fecha de recepción de ofertas y apertura del Sobre Nº 1: 30 de enero de 2009 a las
11 hs.
Los pliegos pueden ser obtenidos 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 y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
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Jorge G. Sutton
Gerente General
Elisabeth Sarmiento
Gerente
Gerencia Recursos Humanos
Guillermo Depierro
Gerente
Gerencia Administración y Finanzas
CV 2
Inicia: 19-1-2009

Vence: 23-1-2009

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Conclusión - Expediente CM Nº DCC-194/08-0
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
la presente Licitación Pública las propuestas de Caja de Seguros S.A., Sancor
Cooperativa de Seguros Limitada y Federación Patronal Seguros S. A. resultan
admisibles.
Cuadro Comparativo de Ofertas
Renglón 1

Renglón 2

De las propuestas económicas de las Empresas que presentaron ofertas admisibles
resulta, de acuerdo al cuadro comparativo de ofertas, que:
1) Para el renglón 1 la oferta presentada por Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
es la más conveniente.
2) Para el renglón 2 la oferta presentada por Caja de Seguros S. A. es la más
conveniente.

N° 3100 - 21/01/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°93

Por lo tanto, esta Comisión propone para la Licitación Pública Nº 48/08, preadjudicar
por un total de pesos cincuenta mil quinientos cincuenta y ocho con 06/100 ($
50.558,06), de acuerdo al siguiente detalle:
a) La preadjudicación para el renglón 1 a la empresa Sancor Cooperativa de Seguros
Limitada, por un total de pesos cuarenta mil ochocientos ochenta con 06/100 ($
40.880,06).
b) La preadjudicación para el renglón 2 a la empresa Caja de Seguros S. A., por un
total de pesos nueve mil seiscientos setenta y ocho ($ 9.678,00). Bettendorff Costantino - Labate
Hernán Labate
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones
OL 139
Inicia: 21-1-2009

Vence: 21-1-2009

MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 30-UPE-UOAC/08
Licitación Pública Nº: 2.126-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.683-SIGAF/08.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Firmas Preadjudicadas:
Permatec Laboratorio Medicinal
Renglón:1- cantidad: 9.528 fcos. ampolla - precio unitario: $ 16,83 - precio total $
160.356,24.
Klonal SRL
Renglón:2 - cantidad: 61.898 comprimidos - precio unitario: $ 0,177 - precio total $
10.955,95.
Renglón:5 - cantidad: 37.037 ampollas - precio unitario: $ 2,82 - precio total $
104.444,34.
Laboratorios Duncan S.A.
Renglón:3 - cantidad: 2.433 frascos - precio unitario: $ 2,50 - precio total $ 6.082,50.
Renglón:7 - cantidad: 4.209 frascos - precio unitario: $ 2,70 - precio total $ 11.364,30.
Renglón:14 - cantidad: 49.797 comprimidos - precio unitario: $ 0,19 - precio total $
9.461,43.
Laboratorio Vannier S.A.
Renglón:6 - cantidad: 8.295 comprimidos - precio unitario $ 0,1350 - precio total $
1.119,83.
Norgreen S.A.
Renglón:9 - cantidad: 43.855 sachet - precio unitario $ 3,09 - precio total $ 135.511,95.
Farmed S.A.
Renglón:10 - cantidad: 6.845 cápsula - precio unitario $ 0,95 - precio total $ 6.502,75.
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Renglón:11 - cantidad: 113 frasco - precio unitario $ 23,70 - precio total $ 2.678,10.
Pro Med Internacional S.A.
Renglón:13 - cantidad: 1.037 sachet - precio unitario $ 110,00 - precio total $
114.070,00.
la erogación asciende a un total de: pesos quinientos sesenta y dos mil quinientos
cuarenta y siete con 38/100 ($ 562.547,38).
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 1, 2, 3, 5,
6, 7, 9, 13 y 14 según art. 108 “oferta más conveniente” y los Renglones 10 y 11 según
art. 109 “oferta única” de la Ley Nº 2.095.
No se considera:
Droguería Bioweb S.A. y Laboratorio Vannier S.A.: renglón Nº 2 desestimados de
acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Farmed S.A.: Renglón 3 desestimado de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Laboratorios Northia SACIFIA.: Renglón 5 desestimado de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Klonal SRL.: Renglón 6 desestimado de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Fada Pharma S.A..: Renglón 9 desestimado de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Klonal SRL.: Renglón 14 desestimado de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Dejado sin efecto: Renglón Nº 12: laboratorios Richet SA. y Pro Med Internacional SA.
ofertas inadmisibles articulo 106 Inc. c) por exceder valor indicativo art. 84 de la Ley Nº
2.095.
Desierto: Renglones Nº 4 y 8.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE-UOAC
OL 162
Inicia: 21-1-2009

Vence: 21-1-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 120-UPE-UOAC/08
Licitación Pública Nº 2.189 - SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.692 - SIGAF/08.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Kims S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 76350 bolsa - precio unitario: $ 0,3300 - precio total: $
25.195,50.
Renglón: 7 - cantidad: 114610 bolsa - precio unitario: $ 0,2800 - precio total: $
32.090,80.
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Renglón: 12 - cantidad: 51900 bolsa - precio unitario: $ 0,1500 - precio total: $ 7.785.
Renglón: 15 - cantidad: 7350 bolsa - precio unitario: $ 0,1600 - precio total: $ 1.176.
Renglón: 18 - cantidad: 626110 bolsa - precio unitario: $ 0,1600 - precio total: $
100.177,60.
Renglón: 19 - cantidad: 360960 bolsa - precio unitario: $ 0,2100 - precio total: $
75.801,60.
Tro - Pak S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 274800 bolsa - precio unitario: $ 0,1400 -precio total: $ 38.472.
Renglón: 5 - cantidad: 32950 bolsa - precio unitario: $ 0,2200 -precio total: $ 7.249.
Renglón: 6 - cantidad: 227842 bolsa - precio unitario: $ 0,1700 - precio total: $
38.733,14.
Renglón: 8 - cantidad: 16925 bolsa - precio unitario: $ 0,7200 -precio total: $ 12.186.
Renglón: 10 - cantidad: 26940 bolsa - precio unitario: $ 0,8700 - precio total: $
23.437,80.
Renglón: 13 - cantidad: 107400 bolsa - precio unitario: $ 0,5400 -precio total $ 57.996.
Renglón: 16 - cantidad: 22750 bolsa - precio unitario: $ 0,1500 - precio total: $
3.412,50.
Renglón: 17 - cantidad: 95000 Bolsa - precio unitario: $ 0,1500 - precio total: $ 14.250.
Química Del Santo S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 66440 bolsa - precio unitario: $ 0,7100 -precio total: $ 47.172,40.
Renglón: 11 - cantidad: 425760 bolsa - precio unitario: $ 0,0900 -precio total: $
38.318,40.
Renglón: 14 - cantidad: 5748 bolsa - precio unitario: $ 0,1000 - precio total: $ 574,80.
Renglón: 20 - cantidad: 243563 bolsa - precio unitario: $ 0,3000 -precio total: $
73.068,90.
Renglón: 21 - cantidad: 17250 unidad - precio unitario: $ 0,3000 -precio total: $ 5.175.
La erogación asciende a un total de: pesos seiscientos dos mil doscientos setenta y
dos con 44/100 ($ 602.272,44).
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según Asesoramiento Técnico, los Renglones 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 según Art. 108º “Oferta más
Conveniente” de la Ley N° 2.095.
Dejado sin efecto: Renglones 1, 2, 22 y 23: Tropak S.A. de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Martín Mura
Director Ejecutivo
OL 166
Inicia: 21-1-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

Vence: 21-1-2009
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Preadjudicación - Carpeta Nº 67-UPE-UOAC/08
Licitación Pública Nº: 2.230-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.701-SIGAF/08.
Rubro: instrumental equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Ceos Médica S.A..
Renglón: 18 - cantidad 33.114 unidades - precio unitario: $ 1,0700 - precio total: $
35.431,98.
Renglón: 19 - cantidad: 53386 unidades - precio unitario: $ 1,1100 - precio total: $
59.258,46.
Euro Swiss S.A.
Renglón: 20 - cantidad: 27465 unidades - precio unitario: $ 1,5700 - precio total: $
43.120,05.
Renglón: 21 - cantidad: 34300 unidades - precio unitario: $ 0,0690 - precio total: $
2.366,70.
Drogueria Martorani S.A.
Renglón: 24 - cantidad: 5796 unidades - precio unitario: $ 0,2800 - precio total: $
1.622,88.
Renglón: 35 - cantidad: 7044 unidades - precio unitario: $ 9,8700 - precio total: $
69.524,28.
Drogueria Comarsa S.A.
Renglón: 26-Cantidad 3150 unidades - precio unitario: $ 2,2400 - precio total: $ 7.056.
Electron Plast S.A.
Renglón: 29-Cantidad 120 unidades - precio unitario: $ 2,6800 - precio total: $ 321,60.
Renglón: 36-Cantidad 500 unidades - precio unitario: $ 2,5500 - precio total: $ 1.275.
La erogación asciende a un total de:
pesos doscientos diecinueve mil novecientos setenta y seis con 95/100 ($ 219.976,95).
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, el Renglón 18, 19, 20, 21
y 26 según art. 108 “oferta más conveniente” y los Renglones 24, 29, 35 y 36 según
art. 109 “única oferta” de la Ley Nº 2.095.
No se considera: Ceos Medica S.A.: Renglón Nº 20 desestimada de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
Dejado sin efecto: Renglón 23: Flosan SRL. desestimado de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Renglón 33: Droguería Comarsa S.A. desestimado de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Renglón 34: Droguería Comarsa S.A. desestimado de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Renglones desiertos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 27,
28, 30, 31, 32, 37, 38 y 39.
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Martín Mura
Director Ejecutivo
OL 163
Inicia: 21-1-2009

Vence: 21-1-2009

Expediente

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Conclusión - Expediente CM Nº DCC 60/08-0
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los tres sobres
presentados en esta Licitación Pública 23/08, resulta que:
Las firmas Brignone S.A. y Termair S.A. han efectuado ofertas consideradas no
admisibles.
La firma Consultor Integral de Producción de Servicios S.A. ha efectuado una oferta
considerada admisible.
Por lo expuesto, esta Comisión opina que corresponde preadjudicar a la firma
Consultor Integral de Producción de Servicios S.A., los Renglones 1 a 7, por la
suma total de un millón seiscientos sesenta y nueve mil doscientos noventa y seis
pesos ($ 1.669.296,00), de acuerdo a la propuesta que obra a fs. 436 y cuyo resumen
se agrega seguidamente.

Nota: Plazo de mantenimiento de oferta, plazo de entrega y forma de pago según
pliego. Bettendorff - Costantino - Labate
Hernán Labate
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones
OL 138
Inicia: 21-1-2009

Vence: 21-1-2009
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Conclusión - Expediente CM Nº DCC-186/08-0
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
la presente Licitación Pública Nº 41/08 las propuestas de Data Memory S. A. y
Dinatech S.A. resultan admisibles y las de Districomp S. A., Americantec S.R.L. y
Tacco Calpini S. A. resultan no admisibles.
Cuadro comparativo de ofertas

De las propuestas económicas de las Empresas que presentaron ofertas admisibles
resulta, de acuerdo al cuadro comparativo de ofertas, surge:
1) Para el renglón 1 la oferta presentada como alternativa por Dinatech S. A. es la
única oferta admisible y conveniente, ya que la presentada como original por la misma
empresa se encuentra en un 25% por encima del presupuesto oficial.
2) Para el renglón 2 la oferta presentada como alternativa por Dinatech S. A. es la más
conveniente de las ofertas admisibles.
3) Para el renglón 3 la oferta presentada como alternativa por Dinatech S. A. es la más
conveniente de las ofertas admisibles. La oferta de Data Memory S. A. se encuentra en
un 11% por encima del presupuesto oficial, por lo que la oferta es no conveniente.
4) Para el renglón 4 la oferta presentada como alternativa por Dinatech S. A. es la más
conveniente de las ofertas admisibles. La oferta de Data Memory S. A. se encuentra en
un 11% por encima del presupuesto oficial, por lo que la oferta es no conveniente.
5) Para el renglón 5 la oferta presentada como alternativa por Dinatech S. A. es la más
conveniente de las ofertas admisibles. La oferta de Data Memory S. A. se encuentra en
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un 11% por encima del presupuesto oficial, por lo que la oferta es no conveniente.
6) Para el renglón 6 la oferta presentada como original por Dinatech S. A. es la más
conveniente de las ofertas admisibles.
7) Para el renglón 7 la oferta presentada como original por Dinatech S. A. es la más
conveniente de las ofertas admisibles.
8) Para el renglón 8 la oferta presentada como original por Dinatech S. A. es la más
conveniente de las ofertas admisibles
9) Para el renglón 9 la oferta presentada como alternativa por Dinatech S. A. es la
única oferta admisible y es conveniente.
10) Para el renglón 10 la oferta presentada como alternativa por Dinatech S. A. es la
única oferta admisible y es conveniente.
11) Para el renglón 11 la oferta presentada como alternativa por Dinatech S. A. es la
única oferta admisible y es conveniente.
Por lo tanto, esta Comisión propone para la Licitación Pública Nº 41/08, preadjudicar
por un total de pesos ciento sesenta y un mil setecientos sesenta y ocho ($ 161.768,00)
a la empresa Dinatech S. A., de acuerdo al siguiente detalle:

Aprobación: Bettendorff - Prota - Labate.
Hernán Labate
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones
OL 141
Inicia: 21-1-2009

Vence: 21-1-2009

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Conclusión - Expediente CM Nº DCC-188/08-0
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
esta Licitación Pública, la información complementaria presentada por los oferentes y el
informe técnico respectivo resulta que las firmas Coplama S.A. y Agus Fumigaciones
S.R.L. presentaron ofertas admisibles.
Cuadro comparativo de ofertas admisibles:
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Esta Comisión ha aconsejado en distintos dictámenes de Preadjudicaciones la
adjudicación de ofertas que se encontraban por encima del Presupuesto Oficial hasta
en un diez por ciento (10%). Por lo que continuando el criterio mantenido hasta el
momento, que ha sido ratificado por los órganos resolutivos adjudicando bajo esos
parámetros, es que se aconseja la adjudicación de las ofertas económicas presentadas
aún cuando superen el presupuesto unitario estimativo, pero sólo hasta en un diez por
ciento (10%). En este caso, se observa que la oferta más económica presentada para
el renglón Nº 1 supera en un 25,80% lo estipulado en el presupuesto oficial, que la
oferta más económica presentada para el renglón Nº 2 supera en un 6,66% lo
estipulado en el presupuesto oficial, y que la oferta más económica presentada para el
renglón 3 supera en un 9,09% lo estipulado en el presupuesto oficial.
En conclusión, esta comisión entiende que:
1) Corresponde declarar inconveniente la contratación del servicio para el Renglón Nº 1
por superar, la oferta más económica, en un 25,80 % lo estipulado en el presupuesto
oficial.
2) Corresponde preadjudicar los renglones 2, 3 y 4 a la firma “Coplaza S.A.” por un
total de pesos treinta y cinco mil setecientos sesenta
($ 35.760,00), según el siguiente detalle:

Aprobación: Prota - De Filpo - Labate
Hernán Labate
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones
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Inicia: 21-1-2009
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Vence: 21-1-2009

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Conclusión - Expediente DCC Nº 199/08-0
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
esta Licitación Pública Nº 51/08 y la información técnica, resulta que “Visapel S.A.”,
presentó una oferta admisible para todos los renglones; “Alberto Jorge Pollio” presentó
una oferta inadmisible para el Renglón 1 y admisible para los Renglones 2, 3, 4 y 5 y
“Librería y Papeleria Buenos Aires S.R.L.” presentó una oferta admisible para el
Renglón Nº 6 del PCP.
Por lo tanto, esta Comisión entiende que en la presente Licitación Pública Nº 51/08
s/adquisición de carátulas y carpetas para la formación de expedientes judiciales en las
distintas dependencias del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde preadjudicar
por el importe total de pesos cincuenta y seis mil ochocientos sesenta y seis ($ 56.866)
conforme al siguiente detalle:
Cuadro comparativo de ofertas admisibles

1. Los Renglones Nº 1, 2, 3, 4 y 5, se preadjudican a la fima Visapel S.A., por la suma
de pesos dieciocho mil trescientos sesenta y seis ($ 18.366).
2. El Renglón Nº 6 se preadjudica a la firma Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L.
por la suma de pesos treinta y ocho mil quinientos ($ 38.500). Labate - Costantino De Filpo
Hernán Labate
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones
OL 137
Inicia: 21-1-2009

MINISTERIO DE HACIENDA

Vence: 21-1-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un servicio de limpieza integral y mantenimiento - Expediente N°
18.504/08
Llámase a Licitación Pública N° 22-SIGAF/09 para la contratación de un servicio de
limpieza integral y su mantenimiento para la Dirección General de Cementerios y los
Cementerios de Chacarita, Recoleta y Crematorio de Buenos Aires, dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
realizarse el día 13 de febrero de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, oficina 20, 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
Valor del pliego: sin valor.
Monto estimado: $ 2.760.000 (pesos dos millones setecientos sesenta mil).
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 123
Inicia: 21-1-2009

Vence: 22-1-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Esparcimiento y Recreación Lugano” - Expediente N° 32.633/08
Llámase a Licitación Pública Esparcimiento y Recreación Lugano.
Apertura de ofertas: el día 13 de febrero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con
el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la realización de la obra:
“Esparcimiento y Recreación Lugano”.
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones cuatrocientos once mil ochocientos
ochenta y siete con noventa y dos centavos ($ 4.411.887,92).
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 11 de
febrero de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
Catalina Legarre
Directora General
OL 41
Inicia: 9-1-2009

Vence: 22-1-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obras de control de inundaciones en las cuencas Vega y Medrano - Expediente
N° 49.139/08
Llámese a Licitación Pública N° 2.334/08, sobre “Contratación de un servicio de
consultoría para el gerenciamiento de las obras de control de inundaciones en las
cuencas Vega y Medrano“.
Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con la Dirección General de Infraestructura al teléfono
4323-8000 int. 4084.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 12 de Febrero de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso, Capital de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 12 de Febrero de 2009 a las 12 hs.
Cristian Fernández
Director General
OL 3
Inicia: 7-1-2009

Vence: 3-2-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Plaza Ingeniero Estévez, entre las calles Luis Dellepiane, Lacarra,
Crisóstomo Álvarez y Fernández - Expediente N° 64.964/08
Llámase a Licitación Pública Obra:” Plaza Ingenierio Estévez, sita en las calles Tte.
Gral. Luis J. Dellepiane, Lacarra, Crisóstomo Álvarez y Fernández de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, para el día 23 de febrero de 2009, a las 15 horas, de
conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la
Obra ” Plaza Ingenierio Estévez, sita en las calles Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, Lacarra,
Crisóstomo Álvarez y Fernández de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “.
Presupuesto oficial: pesos dos millones quinientos cincuenta y seis mil cuatrocientos
veintitrés con sesenta y cinco centavos ($ 2.556.423,65).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 23
de febrero de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las
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ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
Catalina Legarre
Directora General
OL 108
Inicia: 20-1-2009

Vence: 2-2-2009

Carpeta
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta N° 105-UPE-UOAC/08
Licitación Pública N° 2.210-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.576-SIGAF/08.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Firmas Preadjudicadas:
American Fiure S.A.
Renglón: 2 - cantidad 445 unidad - precio unitario $ 175,0000 - precio total $ 77.875.
Renglón: 4 - cantidad 1124 unidad - precio unitario $ 79,0000 - precio total $ 88.796.
Renglón: 5 - cantidad 363 unidad - precio unitario $ 150,000 - precio total $ 54.450.
Renglón: 6 - cantidad 834 unidad - precio unitario $ 165,0000 - precio total $ 137.610.
Renglón: 11 - cantidad 645 unidad - precio unitario $ 79,0000 - precio total $ 50.955.
Renglón: 14 - cantidad 94 unidad - precio unitario $ 79,0000 - precio total $ 7.426.
Renglón: 15 - cantidad 49 unidad - precio unitario $ 39,0000 - precio total $ 1.911.
Renglón: 16 - cantidad 33 unidad - precio unitario $ 85,0000 - precio total $ 2.805.
Renglón: 21 - cantidad 325 unidad - precio unitario $ 181,0000 - precio total $ 58.825.
Renglón: 22 - cantidad 53 set - precio unitario $ 39,0000 - precio total $ 2.067,00.
Renglón: 23 - cantidad 1028 unidad - precio unitario $ 39,0000 - precio total $ 40.092.
Renglón: 24 - cantidad 100 unidad - precio unitario $ 195,0000 - precio total $ 19.500.
Renglón: 25 - cantidad 27 unidad - precio unitario $ 150,0000 - precio total $ 4.050.
Renglón: 27 - cantidad 25 unidad - precio unitario $ 175,0000 - precio total $ 4.375.
Renglón: 28 - cantidad 65 unidad - precio unitario $ 175,0000 - precio total $ 11.375.
Renglón: 29 - cantidad 5 unidad - precio unitario $ 165,0000 - precio total $ 825.
Renglón: 30 - cantidad 270 unidad - precio unitario $ 175,0000 - precio total $ 47.250.
Renglón: 32 - cantidad 328 unidad - precio unitario $ 39,0000 - precio total $ 12.792.
Renglón: 33 - cantidad 3287 unidad - precio unitario $ 39,0000 - precio total $ 128.193.
Renglón: 36 - cantidad 263 unidad - precio unitario $ 39,0000 - precio total $ 10.257.
Unic Company S.R.L.
Renglón: 20 - cantidad 25 unidad - precio unitario $ 106,6000 - precio total $ 2.665.
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La erogación asciende a un total de: pesos setecientos sesenta y cuatro mil noventa
y cuatro con 00/100 ($ 764.094).
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 5, 6, 16,
20, 23, 25, 32, según art. 108 “oferta más conveniente” y Renglones 2, 4, 11, 14, 15,
21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 36, según art. 109 “única oferta” de la Ley N° 2.095.
No se considera: Unic Company S.R.L.: Renglones 5, 6, 16, 25, 32 desestimados de
acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Dejado sin efecto: Renglón 1: American Fiure S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 3: American Fiure S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 7: American Fiure S.A.; alternativa. Desestimada técnicamente.
Renglón 8: American Fiure S.A.; alternativa. Desestimada técnicamente.
Renglón 9: American Fiure S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 10: American Fiure S.A. y Unic Company S.R.L. desestimadas técnicamente.
Renglón 12: American Fiure S.A.; alternativa. Desestimada técnicamente.
Renglón 13: American Fiure S.A.; alternativa y Unic Company S.R.L.; desestimadas
técnicamente.
Renglón 17: American Fiure S.A.; alternativa. Desestimada técnicamente.
Renglón 26: American Fiure S.A.; alternativa. Desestimada técnicamente.
Renglón 31: American Fiure S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 34: American Fiure S.A. desestimada técnicamente.
Desiertos: Renglones 18, 19, 35, 37, 38 y 39.
Martín Mura
Director Ejecutivo
OL 161
Inicia: 21-1-2009

Vence: 21-1-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 112-UPE-UOAC/08
Licitación Pública Nº 2.260-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 37-SIGAF/09.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Firma preadjudicada:
Cidal San Luis S.A.
Renglón: 1 - cantidad 3810572 envase - precio unitario: $ 0,2100 – precio total: $
800.220,12.
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La erogación asciende a un total de: pesos ochocientos mil doscientos veinte con
12/100 ($ 800.220,12).
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, el Renglón 1 según art.
109º “Única Oferta” de la Ley N° 2.095.
Desierto: Renglón 2.
Martín Mura
Director Ejecutivo
OL 165
Inicia: 21-1-2009

Vence: 21-1-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un servicio de alquiler central telefónica - Carpeta N°
4.185-DGCG/08
Llámase a Licitación Pública N° 2.578-SIGAF/08 para el día 5 de febrero de 2009 a las
11 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con el 1° párrafo del
artículo 32 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06 (B.O.C.B.A. N°
2.557), para la contratación de un servicio de alquiler de central telefónica, con destino
a la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 127
Inicia: 21-1-2009

Vence: 21-1-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de resmas de papel - Carpeta N° 7.943-DGCG/08
Llámase a Licitación Pública N° 2.054-SIGAF/08 para el día 19 de enero de 2009, a las
11 hs, dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con el 1er párrafo del
artículo 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557), para la adquisición de resmas de papel, con destino a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 171
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Vence: 21-1-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Remodelación de local comercial en la Sucursal Nº 51- Carpeta de Compras N°
17.981
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Remodelación integral del local
comercial sito en la Av. Santa Fé 4820, C.A.B.A.; para la instalación de la Sucursal Nº
51” (Carpeta de Compras Nº 17.981).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: $ 1.095 (pesos mil noventa y cinco).
Fecha de Apertura: 16/2/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 10
Inicia: 16-1-2009

Vence: 22-1-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de PC´s y notebooks, para dependencias varias - Carpeta de
Compras N° 17.983
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de 600 PC´s para puestos
de caja, 700 PC´s para dependencias centrales y 22 notebooks para dependencias
varias” .
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 3.000 (pesos ciento cuarenta).
Fecha de apertura: 9/2/09, a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Marina A. Kon
Jefa de Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 14
Inicia: 20-1-2009

Vence: 26-1-2009

N° 3100 - 21/01/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°108

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Remodelación de Sucursal Nº 12 “Obelisco” y su Centro Recaudador - Carpeta de
Compras Nº 17.986.
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Remodelación integral de la Sucursal
Nº 12 “Obelisco” (sita en Carlos Pellegrini 251, C.A.B.A.) y su centro recaudador
(ubicado en el Pasaje Carabelas 240, C.A.B.A)” (Carpeta de Compras Nº 17.986).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: $ 1.500.- (pesos mil quinientos)
Fecha de apertura: 23/2/2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 11
Inicia: 16-1-2009

Vence: 22-1-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Compra de alimentos para programas sociales (UPECAPS) - Carpeta Nº
1-UPECAPS/09
Dentro de los términos del Decreto N° 1647/02 modificado por el Decreto Nº 553/06
concordante con las Disposiciones Nº 199-UPECAPS/06, Nº 223-UPECAPS/06
prorrogada por Decreto Nº 58-GCABA/08 y modificados por Decreto Nº 186-GCABA/08
y prorrogado por Decreto Nº 950-GCABA/08, la Unidad de Proyectos Especiales para
la Compra de Alimentos para Programas Sociales (UPECAPS) tramita para los Centros
Comunitarios los siguientes llamados a contrataciones:
* Carpeta Nº 1-UPECAPS/09 - Contratación Nº 1 UPECAPS/09 - rubro: alimentos
Secos - fecha: 27/1/09, 9.30 hs.
* Carpeta Nº 2-UPECAPS/09 - Contratación Nº 2-UPECAPS/09 - rubro: alimentos
Secos - fecha: 27/1/09, 10 hs.
* Carpeta Nº 4-UPECAPS/09 - Contratación Nº 4-UPECAPS/09 - rubro: prod.
panificación (A), pastas frescas (B) y prod. de granja (C) – fecha: 27/1/09, 10.30 hs.
* Carpeta Nº 5-UPECAPS/09 - Contratación Nº 5-UPECAPS/09 - rubro: pollo 27/1/09,
12 hs.
* Carpeta Nº 6-UPECAPS/09 - Contratación Nº 6-UPECAPS/09 - rubro: carne vacuna fecha: 27/1/09, 13 hs.
* Carpeta Nº 7-UPECAPS/9 - Contratación Nº 7-UPECAPS/09 - rubro: fruta y verdura fecha: 27/1/09, 14 hs.
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Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 164
Inicia: 21-1-2009

Vence: 21-1-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DR. BRAULIO A. MOYANO
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de equipos y suministros para laboratorios - Carpeta N° 4-HNBM/09
Contratación Directa Por Urgencia N° 45/09.
Rubro: adquisición de equipos y suministros para laboratorios, con fecha de apertura
para el día 22/1/09, a las 10 horas.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 169
Inicia: 21-1-2009

Vence: 21-1-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.716
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.716 que tramita los “Trabajos de provisión e instalación de un sistema de detección,
alarma y extinción de incendios para el PAB, Colegio Público de Abogados, sito en Av.
Corrientes 1441, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, a la firma EYSE Equipos y
Sistemas Electrónicos S.A.C.I., en la suma total de $ 57.901,60 más IVA (son pesos
cincuenta y siete mil novecientos uno con 60/100 más IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Contrataciones
Diversas y Servicios, Florida, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tels.: 4329-8809/11.
Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 18
Inicia: 21-1-2009

Vence: 21-1-2009

Actuación
MINISTERIO DE HACIENDA
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Rectificación - Carpeta N° 6.421-SIGAF/08
Rectifíquese lo publicado en el Boletín Oficial N° 84 con fecha 16/1/09 en relación a la
Licitación Pública N° 19-SIGAF/09, quedando redactado de la siguiente manera:
Carpeta N° 6.421-DGCyC/08
Llámase a Licitación Pública N° 19-SIGAF/09 para el día 29 de enero de 2009 a las 11
hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con el 1° párrafo del artículo
32 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557), para
la contratación de un servicio de limpieza integral y su mantenimiento para ser prestado
en el edificio de la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 144
Inicia: 21-1-2009

Vence: 21-1-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 12.302/08
Licitación Pública N° 2.039/08.
Acta de Preadjudicación N° 72 con fecha 15/1/09.
Objeto del llamado: “Adquisición e instalación de central telefónica”.
Fecha de apertura: 12/12/08, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2.930/08 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Tecnoelectric
S.R.L., Liefrink y Marx S.A., Netco S.A.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firma preadjudicataria:
Liefrink y Marx S.A.: Renglón 1 por un importe total de: $ 32.837 (pesos treinta y dos
mil ochocientos treinta y siete) - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Aprobación: Iglesias - Orellana - Gegenschatz.
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 del Decreto N° 754/08 reglamentario de la
Ley N° 2095.
Catalina Legarre
Directora General
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Vence: 22-1-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSÉ M. RAMOS MEJÍA
Adquisición de ropa descartable no estéril - Licitación Privada Nº 10 /09
Rubro: vestuario y efectos relacionados de propósito especial para uso hospitalario y
quirúrgico.
Descripción: Ropa Descartable No Estéril.
Llamase a Licitación Privada Nº 10/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 27/1/09, a las 10.30 horas para la adquisición de ropa descartable no estéril.
Valor del pliego: $ 0.00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
Héctor Pascuccelli
Director (1)
Atilio F. Mettini
Coordinador Económico Financiera
OL 167
Inicia: 21-1-2009

Vence: 22-1-2009

Nota
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPOSICIÓN Nº 2-UOA/09
Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
VISTO: La Actuación Interna Nº 6762/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL, la Ley
Nº 2095, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08; y las Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº
18/08;
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de resmas de papel para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que la referida adquisición se encuentra prevista en el Plan de Compras 2009 del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
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Que en tal sentido, a fs. 1, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS y CONTRATACIONES
solicitó la formación de una actuación interna con el objeto de adquirir las resmas
citadas.
Que el referido Departamento elevó Nota informando el presupuesto estimado para la
contratación, el cual asciende a la suma de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL
NOVECIENTOS DIEZ ($119.910,00), IVA incluido.
Que a fs. 17 ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando sobre la existencia partidas presupuestarias suficientes
para hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose
efectuado su imputación preventiva en la partida presupuestaria 2.3.1.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil (300.000) unidades de compra (artículo 143 de la Ley
2095)”.
Que, de acuerdo al artículo 29 inc. b) de la Ley Nº 2999 de presupuesto para el
ejercicio 2009, el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($ 2), por lo que el tope
referido en el considerando anterior asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL
($600.000,00).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y
CONTABLE, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PUBLICO FISCAL de la C.A.B.A., a fin de intervenir en todos los procesos de
adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad y conforme al Cuadro de Competencias previsto por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, el acto administrativo aprobatorio de los
procedimientos de selección y la aprobación de los pliegos de bases y condiciones
particulares, recae en cabeza del titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES.
Que corresponde, en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el llamado pertinente, conforme lo previsto en los artículos
25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 de acuerdo a la
reglamentación aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante
de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, regirán la adquisición de resmas de papel para uso del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL.
Que, en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente
por los interesados, a los fines de coadyuvar con la mayor concurrencia de interesados
y facilitar un mayor acceso de posibles oferentes a los pliegos y, por ende, a la
posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la presente convocatoria a
Licitación Pública deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días
de anticipación a la fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado y el pliego de condiciones particulares
en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de
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Internet de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en los términos establecidos por el
ordenamiento.
Que resulta conveniente que la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, no
habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
Que, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 2/09 y aprobar el Pliego de Condiciones Particulares.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación aprobada por la Resolución C.C.
de A.M.P. Nº 11/08, y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 2/09, tendiente a la
adquisición de resmas de papel para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones
Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un presupuesto oficial de
PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ ($119.910,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales -Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07, aplicable
conforme artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/2008-, regirá el procedimiento aludido
en el artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el modelo de formulario original para cotizar, que como
Anexo II integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el modelo de control de requisitos para presentar la oferta,
que como Anexo III integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Apruébase el modelo de aviso para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que como Anexo IV
integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 6º.- Apruébase el modelo de invitación a cotizar, que como Anexo V integra
la presente Disposición.
ARTÍCULO 7º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 8º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 9º.- Establécese el día 27 de enero de 2009, a las 13.00 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 10º.- Publíquese el aviso de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por dos (2) días, con al menos cuatro
(4) días de anticipación a la apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 11º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 2.3.1. del Presupuesto General de Gastos de
este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
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ARTÍCULO 12º.- Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 13º.- Regístrese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, anúnciese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la UNIÓN ARGENTINA DE
PROVEEDORES DEL ESTADO (UAPE), a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO,
a la GUÍA DE LICITACIONES y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente
archívese. Firmado Espiño
ANEXOS
OL 131
Inicia: 21-1-2009

Vence: 21-1-2009

Edictos
Edictos Particulares
Transferencia
Diego Hernán Ruedas, domiciliado en Dupuy 1108 C.A.B.A., avisa que transfiere
fondo de comercio del local ubicado en Pasco 83 C.A.B.A., que funciona como taller de
lavado, limpieza y planchado de ropas por medios mecánicos con instalación a vapor a
tintorerías Guido S.R.L., representada en este acto por su Socio Gerente Diego
Hernán Rueda, domiciliado en Molina 1616 P.A. C.A.B.A.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Pasco 83, C.A.B.A.
Solicitante: Diego Hernán Ruedas
EP: 5
Inicia: 15-1-2009

Vence: 21-1-2009

Retiro de restos
Cementerio de la Recoleta:
Bóveda Seligmann Sílva: se intíma a los familiares u deudos de los siguientes
fallecidos que dentro de los quince días de la citada publicación procedan a retirar los
restos de Lucila Laitov Istueta De Silva fallecida el 20/12/1941, Miguel Ángel Silva
fallecido el 31/8/1943, Lucio E. Silva fallecido 17/6/1945, Miguel Ángel Pallavicini
fallecido el 3/10/1946, Tomasa Elvira Saavedra De Silva 23/7/1947, María A. E.
Pallavicini 12/6/1954, Luis Nicolás Moller Seligmann 13/12/1956, Miguel Martín
Seligmann 28/2/1960, Elvira Argenina Silva de Pallavicini 20/4/1965, Miguel Silva
12/1/1915, M. De Seligmann 4/10/1920, Gervasia Tavares De Saavedra 6/12/1928,
Néstor Benjamín Zelaya 5/11/1932, José O Silva 22/11/2003, Manuel B. Silva
20/6/1907, Félix De Barbieri 22/6/1913, Emilio Silva 2/9/1937.
Una vez transcurrido el plazo se procederá a solicitar a la Dirección de Cementerios el
traslado y cremación de los mismos.
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Solicitante: Manuel Juan Orieta
EP 6
Inicia: 21-1-2009

Vence: 27-1-2009

Transferencia
Manuel Bustelo Espasadin, con domicilio en Campana 3940, transfiere la habilitación
del local ubicado en Campana 3938, P.B. Y Sot. Rubro: Elab. de Masas, Pasteles,
Sandw. y Prod. Similares, etc. Com. Min. Despacho de Pan y Prod. Afines. Com. Min.
de Helados (sin elaboración). A Ángel Rolon Peralta, con domicilio en Campana 3938.
Domicilio legal y reclamos de Ley, en Campana 3938.
Solicitante: Ángel Rolon Peralta
EP 7
Inicia: 21-1-2009

Vence: 27-1-2009

Transferencia
Guayra S.A. con domicilio en la calle Guayra 1530, transfiere la habilitación del local
ubicado en Guayra 1530, P.B. y P. Alta. Rubro: Taller de Chapa y Pintura, Taller de
Reparac. de Automóviles excl. Chapa, Pintura y Rectific. de Motores. Com. Min. Exp. y
Vta. de Automotores, Embarcaciones y Aviones. A Maynar A.G. S.A. con domicilio en
Av. Libertador 6946. Domicilio legal y reclamos de Ley, en Guayra 1530.
Solicitante: Ernesto Julio Baldaserre
EP 8
Inicia: 21-1-2009

Vence: 27-1-2009

COMS S.A.
Convocatoria
Convócase a los señores Accionistas de COMS S.A., inscripta en el Registro Público
de Comercio (Inspección General de Justicia) el 24/9/1996 bajo el Nº 9211 del Lº 119,
Tº A de Sociedades Anónimas, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas a celebrarse el día 11 de febrero de 2009, a las 10 horas en primera
convocatoria y 11 horas en segunda convocatoria -para el caso de no obtenerse el
quórum necesario-, en la Sede Social sita en Av. del Libertador 2402, piso 3º, Depto.
“B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
Orden del día:
“1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2)
Justificación de la Convocatoria a la Asamblea fuera del plazo legal; 3) Tratamiento de
la documentación exigida por el inc.1º del art. 234 de la Ley de Sociedades
Comerciales Nº 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de junio de
2008; 4) Consideración del resultado del ejercicio. 5) Tratamiento de la gestión del
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Directorio. 6) Consideración de los honorarios del Directorio; 7) Fijación del número de
miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección. 8) Tratamiento de la oferta
de compra de acciones; 9) Continuidad del negocio de COMS S.A.; y 10) Conferir las
autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes”.
___
Nota 1: Se recuerda a los señores Accionistas que conforme lo establecido por el
artículo 238 segundo párrafo de la Ley N° 19.550, para participar en la Asamblea,
deberán cursar comunicaciones de asistencia a la Sociedad, en la sede social sita en
Av. del Libertador Nº 2402, piso 3º, Depto. “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el horario de 10 a 19 horas, hasta el día 5 de febrero de 2009 inclusive.
Nota 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres.
Accionistas en la sede social sita en Av. del Libertador 2402, piso 3º, Depto. “B” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 19 horas.
Firmado: María Mercedes Ribero - Abogada - Tº 95, Fº 229 CPACF- autorizada en Acta
de Directorio N° 86 del 2/1/2009.
Solicitante: COMS S.A.
EP 9
Inicia: 19-1-2009

Vence: 23-1-2009

Edictos Oficiales
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Intimación
Intímese al agente Roldán, Alejandro Luis (DNI 23.454.262) a presentar descargo en
conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Nº
2.895/81, por las inasistencias injustificadas en que incurriera desde el 13 de
septiembre de 2006 hasta la fecha, en razón de encontrarse por tal circunstancias
incurso en la causal de cesantía prevista en el art. 48º inc. a) de la Ley Nº 471. Su
incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días computados desde
el siguiente de la última publicación (art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Cesar C. Neira
Director General
EO 25
Inicia: 19-1-2009

Vence: 21-1-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN. GENERAL. DE COORDINACIÓN. LEGAL E INSTITUCIONAL
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Intimación
Intímese a la agente Yafar, Laura Isabel (DNI 14.931.766), docente del Ministerio de
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a presentar descargo en los
términos de la reglamentación del artículo 6º inciso f de la Ordenanza Nº 40.593, por
las inasistencias injustificadas en que incurriera desde el 3 de agosto de 2006 a la
fecha, en su cargo de Maestra de grado titular en la Escuela Nº 24, D.E. 5º.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días computados desde
el siguiente de la última publicación (art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos - Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, ratificado por
Resolución N° 41-LCABA/98).
Cesar C. Neira
Director General
EO 26
Inicia: 19-1-2009

Vence: 21-1-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación- Registro Nº 879-CGPC7/07
Intimase a Bodner Moisés V. titular del inmueble sito en la Av. Boyaca 981, a realizar
la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenascondiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 28
Inicia: 15-1-2009

Vence: 21-1-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 835-AJG/08
Notifícase a la Sra. Paola Gemino (DNI 92.556.054), que ante la solicitud efectuada
mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
Paula Sardegna
Directora General
EO 40
Inicia: 19-1-2009

Vence: 21-1-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 869-AJG/08
Notifícase al Sr. Juan José Fernández Oliva (DNI 26.288.690), que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en
última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
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Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
Paula Sardegna
Directora General
EO 41
Inicia: 19-1-2009

Vence: 21-1-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 835-AJG/08
Notifícase a los Sres. Rita Cecilia Hernández (DNI 20.575.033)y Pedro R. Benítez,
que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la
remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo,
corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
Paula Sardegna
Directora General
EO 42
Inicia: 19-1-2009

Vence: 21-1-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 869-AJG/08
Notifícase a los Sres. Mónica Inés Ramírez (DNI 18.302.022), Natalia Lorena
Ramírez (DNI 29.130.888)y María Victoria Garasto (DNI 6.647.890), que ante la
solicitud efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 43
Inicia: 19-1-2009

Vence: 21-1-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 912-AJG/08
Notifícase a los Sres. Juan Carlos Larre (DNI 4.022.162), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del G.C.B.A. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 44
Inicia: 21-1-2009
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vence: 23-1-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 906-AJG/08
Notifícase a los Sres. Ana Álvarez (DNI 22.614.021)y Fabricio Capellaro (DNI
28.939.216), que ante la solicitud efectuada mediante la actuación de referencia, y la
remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo,
corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 45
Inicia: 21-1-2009

Vence: 23-1-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 912-AJG/08
Notifícase a la Sra. Lorena Paola Morán (DNI 32.471.715), que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole estrictamente administrativas
deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
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concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9. a 16. hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal .
- CGPC 15: Córdoba 5690.
Paula Sardegna
Directora General
EO 46
Inicia: 21-1-2009

Vence: 23-1-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 4.992-AJG/08
Notifícase al Sr. Pablo Manuel Meza (DNI 30.893.411), que ante la solicitud efectuada
mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
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en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 47
Inicia: 21-1-2009

Vence: 23-1-2009
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