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Poder Legislativo
Leyes
LEY N° 2.948
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación, suscripto entre el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe
de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, y la Provincia del Chubut, representada en dicho acto
por el señor Gobernador, Don Mario Das Neves, con fecha 25 de junio de 2008 y
registrado bajo el Nº 34/2008, cuya copia certificada se adjunta como anexo y como tal
forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
ANEXO

DECRETO Nº 10/09
Buenos Aires, 9 de enero de 2009.
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 2.948, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 4 de diciembre 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 para de su conocimiento y demás
efectos remítase al Ministerio de Educación. El presente decreto es refrendado por el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros y por el Señor Ministro de Educación. MACRI Rodríguez Larreta - Narodowski

LEY N° 2.951
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Interjurisdiccional para la respuesta coordinada
ante incidentes mayores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscripto el día 17
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de julio de 2008, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representada en dicho acto por el señor Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo
Montenegro y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación,
representado en dicho acto por el señor Ministro Dr. Aníbal Domingo Fernández,
registrado en la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el
Nº 4452/2008 y ratificado mediante Decreto Nº 864/GCBA/2008, cuya copia certificada
se adjunta como anexo y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

ANEXO

DECRETO N° 11/09
Buenos Aires, 9 de enero de 2009.
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 2951 sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 4 de
diciembre 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,
a los fines de su competencia, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y Seguridad y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta

LEY N° 2.961
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
NFORMACIÓN AL CONSUMIDOR SOBRE PRENDAS INFLAMABLES
Artículo 1º.- El que fabrique y/o comercialice prendas de vestir para bebes y niños/as
dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, elaboradas con tejidos que contengan
fibras sintéticas, debe incorporar, en algún lugar visible para el consumidor, la siguiente
etiqueta de advertencia:“PELIGRO INFLAMABLE“ “mantener esta prenda alejada del
fuego y/o fuente de calor”.
Art. 2º.- El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley Nº 757 Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del
Usuario (BOCBA Nº 1432).
CLAUSULA TRANSITORIA: Esta Ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta
(180) días de publicada la presente.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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DECRETO Nº 12/09
Buenos Aires, 9 de enero de 2009.
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires promulgase la Ley N° 2.961, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 4 de diciembre 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; comuníquese al Ministerio de
Desarrollo Económico y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Dirección General Defensa y Protección del Consumidor.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

LEY N° 2.988
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 2.2.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones
aprobado por la Ordenanza Nº 33.266, el que queda redactado de la siguiente forma:
“La solicitud de transferencia deberá estar firmada por el vendedor y el comprador,
salvo cuando la operación se tramite observando las disposiciones contenidas en la
Ley Nº 11.867, o cuando haya mediado venta judicial, en cuyos casos bastará con la
firma del comprador.
Cuando por fallecimiento de la persona física o disolución de la persona jurídica
vendedora, u otra causa sobreviniente no imputable a la parte compradora, tornare
imposible el cumplimiento del requisito de la firma conjunta en la solicitud de
transferencia, el Poder Ejecutivo podrá autorizar excepcionalmente, que dicho requisito
se vea cumplimentado con la sola firma del comprador.”
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 47/09
Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 2988, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 11 de diciembre 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
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General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento y fines pertinentes, a los Ministerios de Cultura y de Justicia y Seguridad.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de Justicia y
Seguridad y Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Narodowski a/c - Montenegro Rodríguez Larreta

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 37/09
Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 72.133/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo, el Hospital General de Agudos “Dr. Vélez Sarsfield”, dependiente
del Ministerio de Salud de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires da
cuenta de la donación de un (1) aparato para la medición de la agudeza visual marca
Potec, Modelo PKR 5000, Serie nº K57E25C, de que fuera objeto por parte de la
Cooperadora de Acción Social (C.O.A.S.);
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 20.340.-.
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.- Acéptase la donación efectuada por parte de la Cooperadora de Acción
Social (C.O.A.S.) a favor del Hospital General de Agudos “Dr. Vélez Sarsfield”,
dependiente del Ministerio de Salud de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, consistente en un (1) aparato para la medición de la agudeza visual
marca Potec, Modelo PKR 5000, Serie nº K57E25C, cuyo valor asciende a la suma de
PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($ 20.340.-).
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
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DECRETO N° 38/09
Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 71.798/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados, diversos profesionales presentaron sus
renuncias a distintos cargos del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del
Ministerio de Salud;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional de Salud, del citado Ministerio, presta conformidad a lo
peticionado;
Que, asimismo propicia las designaciones de diversos profesionales en los cargos
involucrados;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, a efectos de proceder a la cobertura de los mismos, resulta necesario dictar la
norma legal que posibilite lo requerido;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º .- Acéptanse las renuncias presentadas por los profesionales que se indican
en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto,
en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º .- Desígnanse a los profesionales que se indican en el Anexo “II”, que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, en el modo y
condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 3º .- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 51/09
Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 1.368/08, y el Expediente Nº 2.674/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto y mediante Nota N° 37/SCS/2009 el señor
Secretario de Comunicación Social comunica su ausencia al Jefe de Gabinete de
Ministros, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, por motivos personales, entre los días 19 y
23 de enero de 2009 inclusive;
Que, asimismo, solicita que, en virtud de lo prescripto en los artículos 1° y 3° del
Decreto Nº 1.368/08, se encomiende la firma del despacho de la Secretaría de
Comunicación Social al señor Secretario Legal y Técnico, Dr. Pablo Clusellas;
Que atento la ausencia del Secretario de Comunicación Social, Sr. Gregorio Centurión
resulta necesario designar al funcionario que se hará cargo de la atención de los
asuntos y firma del despacho de la mencionada Secretaría;
Que en tal sentido se propicia designar al señor Secretario Legal y Técnico, Doctor
Pablo Clusellas, como funcionario competente para quedar a cargo del despacho de la
Secretaría de Comunicación Social, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Delégase en el señor Secretario Legal y Técnico, Doctor Pablo Clusellas,
la atención de los asuntos y firma del despacho de la Secretaría de Comunicación
Social, mientras dure la ausencia de su titular, señor Gregorio Centurión, desde el 19
hasta el 23 de enero de 2009 inclusive.
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado 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 comuníquese a las Secretarías de Comunicación Social y Legal y Técnica y a
la Dirección General Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 52/09
Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 63.574/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Desarrollo y
Capacitación de Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, solicita se
designen, con carácter interino, a diversos profesionales, como Director Médico y
Subdirector Médico, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del
Ministerio de Hacienda;
Que, a tal efecto, resulta necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza
N° 41.455 reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
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y modificatorias;
Que, teniendo en cuenta lo expresado precedentemente, procede dictar la norma legal
que posibilite lo requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Desígnanse con carácter interino, a diversos profesionales, en distintos
cargos, pertenecientes al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, 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.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 54/09
Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
VISTO: la Ley 2603, los Decretos Nº 4178/84, N° 900/91, N° 651/08 y N° 2075/07, y el
Expediente N° 68.748/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Nº 4178/84, se reglamentó la prestación de los trabajos
efectuados por la entonces Dirección General de Festejos, a requerimiento de
entidades privadas y oficiales ajenas al municipio, estableciéndose el procedimiento
para los aranceles, su liquidación y exenciones;
Que posteriormente, por el art. 7° del Decreto N° 900/91 se estableció el coeficiente de
las tarifas de los servicios correspondientes a la citada Dirección General, fijándose el
valor unitario del coeficiente en australes un mil quinientos (1.500);
Que el Código Fiscal, cuyo texto ordenado fuera aprobado por Decreto N° 651/08,
autoriza al Poder Ejecutivo, en su artículo 363, a recuperar los costos que ocasionan
los servicios especiales prestados por distintos organismos del Gobierno de la Ciudad
a requerimiento de los interesados y a iniciativa de la Administración;
Que asimismo el artículo 365 del citado Código Fiscal, establece que los servicios
especiales de ornamentación y prestación de elementos con devolución por el
interesado y los trabajos solicitados serán realizados con autorización del Poder
Ejecutivo y arancelados conforme la recuperación de su costo;
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Que la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo dependiente de la
Secretaría General tiene asignadas entre sus responsabilidades primarias la tarea de
establecer políticas de desarrollo protocolar y coordinar protocolarmente los actos de
gobierno que así lo requieran, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 2075/07;
Que en virtud del caudal de normas vigentes, resulta necesario para este Gobierno
establecer un nuevo marco normativo que regule los trabajos y servicios que efectúa la
Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la
Secretaría General.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 363 y 365 del
Código Fiscal (T.O. 2008),

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Artículo 1º.- Derógase el Decreto N° 4178/84.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo a ejecutar los trabajos requeridos por entidades oficiales ajenas al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organismos, asociaciones y fundaciones,
previa conformidad de la Secretaría General. Las solicitudes deberán presentarse en la
Mesa de Entradas de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo.
Artículo 3º.- Los aranceles correspondientes serán soportados por los recurrentes,
excepto los casos contemplados en el artículo 365 del Código Fiscal vigente (T.O.
2008), facultándose a la Secretaría General a disponer las eximiciones pertinentes de
conformidad con la citada norma.
Artículo 4º.- Los servicios especiales de ornamentación y prestación de elementos con
devolución por el interesado y los trabajos que efectúe la Dirección General de
Relaciones Internacionales y Protocolo son arancelados, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 365 del texto ordenado del Código Fiscal 2008, conforme las tarifas que
resulten de aplicar el coeficiente determinado para cada servicio, establecido en la
grilla que como Anexo I forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 5º.- Establécese el valor unitario del coeficiente referido en el artículo
precedente, en pesos uno ($ 1).
Artículo 6º.- Facúltase al Ministerio de Hacienda, a propuesta de la Secretaría General,
a actualizar el valor unitario del coeficiente establecido para cada servicio.
Artículo 7º.- Los interesados deberán depositar el importe del presupuesto estimado de
aranceles a través de la Dirección General de Tesorería, tres (3) días hábiles antes de
la ejecución de los trabajos.
Artículo 8°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Relaciones
Internacionales y Protocolo dependiente la Secretaría General. Cumplido, archívese.
MACRI - Rodríguez Larreta a/c

ANEXO
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DECRETO N° 56/09
Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCABA-07 (BOCBA Nº 2829) , el Expediente Nº 71.122/08,
y;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 2075/07 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que dentro del marco de los programas de modernización de la administración, que
esta gestión esta llevando a cabo, el área de Recursos Humanos resulta clave a los
efectos del éxito de los mismos;
Que asimismo, deben considerarse los nuevos procesos que la gestión requiera, así
como el importante número de agentes que deben ser administrados y la diversidad de
funciones que los mismos abarcan;
Que es también fundamental, para la cobertura de nuevos servicios y adecuarlos a la
utilización de modernas tecnologías que se incorporan a las funciones, modificándolas
para su racionalización.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Modifícase el Decreto Nº 2075/07 suprimiéndose la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos.
Artículo 2º.- Créase la Unidad de Gestión de Recursos Humanos con dependencia del
Ministerio de Hacienda que estará a cargo de un funcionario con nivel retributivo de
Subsecretario, de la que dependerán las Direcciones Generales de Administración, de
Asuntos Operativos y Técnica; quedando modificado en tal sentido el Decreto Nº
2075/07.
Artículo 3º.- Apruébase la Estructura Organica Funcional de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos y sus Direcciones Generales dependientes cuyo Organigrama obra
como Anexo I y las misiones y funciones que obran como Anexo II.
Artículo 4º.- Transfiérese el personal y patrimonio de la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
Artículo 5º.- Desígnase a la Dra. Cintia Paula TALAMONTI, CUIL Nº 27-21739527-1
como responsable de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos creada en el
artículo 2º del presente.
Artículo 6º.- La Dirección General Oficina de Gestión Publica y Presupuesto tomará los
recaudos necesarios para el cumplimiento del presente decreto.
Artículo 7º.- El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Resoluciones
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN Nº 19 - AGIP/09
Buenos Aires, 14 de enero de 2009
VISTO: las Leyes Nº 2997 (BOCBA Nº 3092) y Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), y
CONSIDERANDO:
Que por la primera de las leyes citadas se introdujeron modificaciones al Código Fiscal
(t.o. 2008);
Que entre otras modificaciones se procedió a reemplazar el Título XII, referente al
Impuesto de Sellos, estableciendo un régimen completamente nuevo e integral;
Que en el Capítulo V del mencionado Título se designa a determinados sujetos para
que actúen en calidad de Agentes de Recaudación en las operaciones que
intervengan.
Que sin perjuicio de ello, y en uso de las facultades conferidas a la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos por la Ley Nº 2603 para designar a otros Agentes
de Recaudación, se estima conveniente designar como tales a las entidades de
Capitalización y de Ahorro y Préstamo.
Que también resulta conveniente disponer lo necesario para reglamentar la forma de
ingreso del gravamen por el procedimiento de Declaración Jurada por parte de los
Agentes de Recaudación designados.
Que fundada en razones de buena administración y atento los procedimientos vigentes,
resulta conveniente disponer lo necesario para reglamentar los circuitos de
presentación de Declaración Jurada y pago
Que asimismo, se ha considerado también conveniente mantener la vigencia del
régimen aplicable a los Escribanos Públicos previsto en la Resolución 3708/DGR/04.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Las entidades Financieras, de Seguros, de Capitalización y de Ahorro y
Préstamo, cualquiera fuera su tipo jurídico, actuarán como Agentes de Recaudación
del Impuesto de Sellos correspondiente a sus contratantes o terceros, por los actos,
contratos u operaciones que realicen o en las que intervengan, en tanto el acto u
operación se encuentre sujeto al pago del citado impuesto. Asimismo actuarán como
Agentes de Recaudación la Asociación del Futbol Argentino y los Martilleros
intervinientes en subastas judiciales.
Artículo 2º.- Sin perjuicio de sus obligaciones de recaudación del Impuesto de Sellos,
las entidades enumeradas en el artículo 1º deberán ingresar, simultáneamente con el
impuesto retenido o percibido, el que les pudiera corresponder por los actos, contratos
y operaciones como contribuyentes directos.
Artículo 3º.- El importe a ingresar será el correspondiente al impuesto total adeudado
por el acto, contrato u operación, como contribuyente directo y en calidad de Agente de
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Recaudación.
Artículo 4º.- El plazo para presentar la Declaración Jurada e ingresar el importe
adeudado tanto como Agente de Recaudación como en calidad de contribuyente
directo, se extenderá hasta el día 10 o el día hábil inmediato siguiente si el mismo fuera
inhábil, del mes calendario siguiente a aquel en que hubiera tenido lugar el acto,
contrato u operación gravado.
Artículo 5º.- El importe adeudado como Agente de Recaudación y el debido a título
propio como contribuyente directo deberán ser declarados conjuntamente por concepto
en la forma que se determine para la presentación de la Declaración Jurada, a través
del aplicativo que dispondrá esta Administración y que quedará a disposición de los
Agentes en el Link “(http://www.agip.gov.ar/web/ventanillas/sellos.htm)” de la pagina
web de la AGIP “(www.agip.gov.ar)”.
Artículo 6º.- Los Agentes de Recaudación del Impuesto de Sellos mencionados en el
artículo 1º deberán consignar su Número de Inscripción y la Clave Única de
Identificación Tributaria (CUIT) en la documentación que intervengan o emitan con
relación a los actos, contratos u operaciones en las que practiquen retenciones o
percepciones, juntamente con la fecha y monto de la operación, identificación del
contribuyente e importe del impuesto retenido o percibido y la firma del agente. La
entrega al contribuyente de la documentación así intervenida constituirá constancia
suficiente de la retención o percepción practicada. Los documentos se habilitarán con
un sello del siguiente tenor:
IMPUESTO DE SELLOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
INGRESADO POR DECLARACIÓN JURADA
AGENTE DE RECAUDACION Nº …….. y CUIT Nº ..-........-..
FECHA: / / - MONTO $............
IMPUESTO: $
FIRMA AGENTE:
Artículo 7º.- Los Agentes de Recaudación que tengan sucursales, filiales, agencias y
representaciones deben cumplir sus obligaciones fiscales en forma centralizada, aún
cuando éstas lleven su contabilidad de manera separada respecto de sus casas
matrices o centrales.
Artículo 8º.- El ingreso de lo recaudado deberá efectuarse mediante cheque,
comprendiendo las sumas recaudadas por la totalidad de las sucursales, filiales y
representaciones y de acuerdo a las siguientes pautas: 1) Emisión a nombre de:
“Banco de la Ciudad de Buenos Aires”. 2) Al dorso del instrumento, deberá consignarse
la siguiente leyenda: “Impuesto de Sellos – Número de Agente, Identificación del
período al que corresponde el pago y número de teléfono” 3) A los efectos del depósito
del impuesto, esta Administración habilitará cajas para la atención prioritaria de los
Agentes de Recaudación en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires Sucursal Nº 111 –
Centro sita en Sarmiento 630 Planta Baja.
Artículo 9º.- Respecto a los Escribanos Públicos mantiene plena vigencia el régimen de
recaudación previsto en la Resolución 3708/DGR/04.
Artículo 10.- Facúltase a la Dirección General de Rentas a dictar las normas de
procedimiento operativas para la aplicación del presente régimen.Artículo 11.- La Presente Resolución rige a partir del día de su publicación
Artículo 12.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General de Rentas. Cumplido, archívese.- Walter
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN N° 2.316 - MAYEPGC/08
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 2.569-EMUI/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de noviembre
de 2.008, por la señora Rita Laura Calabró Vazquez, CUIL. 27-22337667-9,
perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral,
quién se encontraba vinculada con esta Administración a través del mencionado
régimen;
Que la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2.008, la renuncia presentada por
la señora Rita Laura Calabró Vazquez, CUIL. 27-22337667-9, perteneciente al
Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Integral, al Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, deja partida 3504.0000, del citado
Organismo.
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, y al Organismo
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, el que efectuará la fehaciente
notificación a la señora Calabró Vazquez, según el domicilio constituido en dicho
contrato. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 2.31 7 - MAYEPGC/08
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 2.515-EMUI/08, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 15 de octubre
de 2.008, por la señora Gisela Belinda Aragón, CUIL. 27-29791654-3, perteneciente al
Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, quién se
encontraba vinculado con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 15 de octubre de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Gisela Belinda Aragón, CUIL. 27-29791654-3, perteneciente al Organismo
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, al Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido
en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, deja partida 3504.0000, del citado Organismo.
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, y al Organismo
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano integral, el que efectuará la fehaciente
notificación a la señora Aragón, según el domicilio constituido en dicho contrato.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 2.318 - MAYEPGC/08
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y el Registro Nº 154-DGREC/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 15 de octubre
de 2.008 por la señora Silvia Graciela Sosa, CUIL. 27-11084366-1, perteneciente a la
Dirección General de Reciclado, quién se encontraba vinculado con esta Dirección
General a través del mencionado régimen;
Que la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,

N° 3104 - 27/01/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°19

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 15 de octubre de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Silvia Graciela Sosa, CUIL. 27-11084366-1, perteneciente a la Dirección
General de Reciclado, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924/MHGC/07, deja partida 3535.0000, de la citada Dirección General.
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, y al Dirección
General de Reciclado, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Sosa,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 2.319 - MAYEPGC/08
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 4.881-DGEV/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de noviembre
de 2.008, por el señor Juan Carlos Quirós, CUIL 20-04435042-5, perteneciente a la
Dirección General de Espacios Verdes, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2.008, la renuncia presentada por
el señor Juan Carlos Quirós, CUIL 20-04435042-5, perteneciente a la Dirección
General de Espacios Verdes, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924/MHGC/07, deja partida 3530.0000, de la citada Dirección General.
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, y a la Dirección
General de Espacios Verdes, la que efectuará la fehaciente notificación al señor
Quirós, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN N° 2.418 - MAYEPGC/08
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 02/07, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1.143/05, se aprobó el Régimen para el Personal de las Plantas de
Gabinete de las Secretarias, Subsecretarias y Direcciones Generales del Poder
Ejecutivo, como así también, la financiación asignada a cada jurisdicción;
Que por Decreto Nº 1.223/06, modificatorio de su similar Nº 1.143/05, se instituye a
partir del 1 de septiembre de 2.006, el Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores del Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su oportunidad la ex–Dirección General Control de la Calidad Ambiental, de la
Subsecretaria de Control Comunal, del ex–Ministerio de Gobierno, solicitó el cese a
partir del 30 de noviembre de 2.006, de la señora Verónica Gisela Lobosco, DNI Nº
25.070.202, CUIL Nº 27-25070202-2, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que en consecuencia, por Resolución Nº 959-MGGC-07, de fecha 15 de junio de
2.007, se efectuó la norma legal pertinente;
Que según surge de los presentes actuados la involucrada manifiesta que continúo
desempeñando funciones durante el mes de diciembre de 2.006;
Que en fecha 11 de junio de 2.007, la ex–Subsecretaria de Política y Gestión
Ambiental, del ex–Ministerio de Medio Ambiente, solicita se reconozcan los servicios
prestados por la nombrada, por le periodo comprendido desde el 01 y hasta el 31 de
diciembre de 2.006, a la misma;
Que posteriormente por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó, a partir
del 10 de diciembre de 2.007, la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es de hacer notar que mediante Ley Nº 2.075/07, la mencionada ex- Subsecretaria
fue transferida a la Agencia de Protección Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en los Artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo1º.- Reconózcanse los servicios prestados por la señora Verónica Gisela
Lobosco, DNI Nº 25.070.202, CUIL Nº 27-25070202-2, desde el 1º y hasta el 31 de
diciembre de 2.006, como Personal de la Planta de Gabinete de la ex–Subsecretaria de
Política y Gestión Ambiental, ex-Ministerio de Medio Ambiente, con 1.000 Unidades
Retributivas mensuales en las condiciones establecidas por el Decreto Nº 1.143/05, y
su modificatorio Decreto Nº 1.223/06.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior encuentra imputación en el presupuesto vigente en el Inciso 1 “Gastos de
Personal”.
Artículo 3º.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese
. Piccardo

Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN Nº 6-MJGGC/09
Buenos Aires, 9 de enero de 2009.
VISTO: El Decreto N° 1.368/08, la Nota N° 226/DGTALMHGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, atento la ausencia de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por motivos personales, desde el día 10 de enero
al 25 de enero de 2009 inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de ese Ministerio;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular de esta Jefatura de Gabinete de Ministros.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Hacienda, Actuario
Néstor Grindetti, al suscripto, desde el 10 de enero hasta el 25 de enero de 2009,
inclusive.
Artículo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica
dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N° 27 - MJGGC/09
Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07 y la Nota N° 5-SSME/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota citada en el Visto, el señor Subsecretario de la Subsecretaría de
Modernización del Estado, Cont. Eduardo Eleta, comunicó a esta Jefatura de Gabinete
de Ministros que se ausentará transitoriamente de esta Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, por motivos personales, entre los días 16 de enero y el 2 de febrero de 2009
inclusive;
Que, en consecuencia, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de la mencionada Subsecretaría, mientras dure la ausencia de su titular;
Que razones de eficiencia administrativa fundamentan la medida a adoptar.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la Subsecretaría de
Modernización del Estado al Subsecretario de Planeamiento Estratégico, señor
Alejandro Giangáspero, desde el 16 de enero al 2 de febrero de 2009 inclusive.
Artículo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Modernización del Estado y de
Planeamiento Estratégico y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodriguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 104 - SSATCIU/08
Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2008.
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente Nº
72.832/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“Recuperación y Puesta en Valor de cinco patios de juegos en barrio Manuel Dorrego
ubicados en el predio delimitado por las Avenidas Eva Perón y Lisandro De La Torre y
las calles Justo Antonio Suárez, Cosquín, Monte y Carhue y en la Plaza Sargento
Cabral sita en el predio delimitado por las calles José Leon Suarez, Martínez de Hoz y
Manuel Arce” mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que el presupuesto oficial estimado para la obra es PESOS SETECIENTOS NUEVE
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE ($ 709.987.-), para la que se ha establecido
un plazo de ejecución de noventa (90) días corridos a contar desde la fecha de emisión
de la Orden de Comienzo;
Que se ha emitido la pertinente solicitud del gasto mediante el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Que mediante Resolución N° 97-SSATCIU/08, se aprobaron los pliegos de bases y
condiciones para la realización de la obra “Recuperación y Puesta en Valor de cinco
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patios de juegos en barrio Manuel Dorrego ubicados en el predio delimitado por las
Avenidas Eva Perón y Lisandro De La Torre y las calles Justo Antonio Suárez,
Cosquín, Monte y Carhue y en la Plaza Sargento Cabral sita en el predio delimitado por
las calles José Leon Suarez, Martínez de Hoz y Manuel Arce”, y se llamó a Licitación
Pública N° 2390/08 para el día 14 de enero de 2009 a las 11 horas;
Que resulta necesario efectuar modificaciones de índole técnica en el Pliego de Bases
y Condiciones aprobado, lo que acarrearía cambios en el objeto y presupuesto oficial
estimativo para la realización de la obra de la referencia;
Que, en consecuencia, con el fin de garantizar la legalidad y el éxito del procedimiento
de selección de contratista, correspondería dejar sin efecto el llamado a licitación y dar
intervención a las áreas pertinentes a los fines de que efectúen las respectivas
adecuaciones.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),
LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 2390/2008 que fuera
fijado para el día 14 de enero de 2009 para la realización de la Obra “Recuperación y
Puesta en Valor de cinco patios de juegos en barrio Manuel Dorrego ubicados en el
predio delimitado por las Avenidas Eva Perón y Lisandro De La Torre y las calles Justo
Antonio Suárez, Cosquín, Monte y Carhue y en la Plaza Sargento Cabral sita en el
predio delimitado por las calles José Leon Suarez, Martínez de Hoz y Manuel Arce”.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
para la prosecución de su trámite. González

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN Nº 1.073 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente N°26.593/06, y
CONSIDERANDO:
Que, por las presentes actuaciones tramita un Recurso Jerárquico que opera en
subsidio del de Reconsideración interpuesto por la firma Columba S.R.L., titular del
establecimiento educativo sito en la calle Humberto 1° N° 1275/81/83 Planta Baja,
Entrepiso, 1° y 2° piso, impugnando parcialmente lo s términos de la intimación de
mejoras de fecha 3 de mayo de 2006;
Que, a fs. 08 obra Acta de Intimación Nº 3290 cuestionada por el recurrente, donde fue
emplazada la titular de la actividad a presentar la documentación y a realizar distintas
mejoras en plazo determinado;
Que, a fs. 17/18 luce en copia la Disposición N° 28 34-DGFYC/06 ratificando la
clausura inmediata y preventiva de la caldera del establecimiento en cuestión, que
funcionaba hasta ese momento como jardín de infantes, preescolar, primaria (EGB),
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por afectar gravemente las mínimas condiciones de funcionamiento y seguridad;
notificándose la misma al administrado el día 10 de mayo de 2006, según surge de la
Cédula respectiva, glosada a fs. 19 del Expediente citado en el visto;
Que, con fecha 5 de octubre de 2006 la firma en cuestión presenta solicitud de
prórroga -fs.68/70 -, para cumplimentar las mejoras pendientes, interponiendo un
Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio en el mismo escrito;
Que, a fs. 102/103 obra copia de la Disposición N° 7051-DGFYC/06, intimando al señor
Horacio Russo a acreditar personería, rechazándose el pedido de prórroga y el
Recurso de Reconsideración interpuesto, por extemporaneidad, teniéndose por
presentado fuera del plazo prescripto en el Artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la presentación efectuada el 5 de octubre de 2006 por el señor Horacio Russo (fs.
68/70), ha sido calificada por el organismo de aplicación como Recurso de
Reconsideración, por lo que habiéndose rechazado el mismo por extemporáneo, no
corresponde el tratamiento del Recurso Jerárquico que opera en subsidio, en los
términos del Artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires (Decreto N°1510/97);
Que, tampoco se da el presupuesto temporaneidad que determina el Artículo 109 de la
misma norma, como para recibir el tratamiento de un Recurso Jerárquico directo, en los
términos del Artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, en dicha inteligencia, corresponde que el pretendido Recurso Jerárquico que
opera en subsidio del de reconsideración, deba ser rechazado sin más trámite;
Que, sin prejuicio de ello, y a mayor abundamiento, es dable destacar que los
argumentos vertidos por la quejosa hacen referencia al cumplimiento de varias de las
mejoras intimadas oportunamente, formulando un pedido de prórroga para llevarlas a
cabo en su totalidad, el que a la fecha de tratamiento del presente ha devenido
abstracto, en atención a que se ha cumplido en exceso el plazo originariamente
solicitado;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, mediante Dictamen N°066956-PG /08.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Recházase el Recurso Jerárquico interpuesto por el representante legal de
la firma Columba S.R.L., titular del establecimiento educativo sito en la calle Humberto
1°N°1275/81/83 PB, EP, 1°y 2°piso.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado. Dése traslado a la Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.075 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO: Visto el Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº
1.090/08 y la Nota Nº 5599-DGRC/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Decreto 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6º del Decreto citado, modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente, o al Secretario
correspondiente según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07”;
Que, por la mencionada actuación la Dirección General Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas dependiente de la Subsecretaría de Justicia, solicita la
autorización que avale los servicios extraordinarios para el personal dependiente de la
misma por el período comprendido entre el 01/10/2008 y el 31/12/2008;
Que, en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto 1.202/05, tomó la
debida intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
Que, el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de octubre de 2008, corresponde convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de veintidós
mil ochocientos setenta y cinco (22.875) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE), por parte del personal de Planta Permanente y Contratados
bajo la modalidad de Empleo Público que prestan funciones en la Dirección General
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de la
Subsecretaría de Justicia, por el período comprendido entre el 01/10/2008 y el
31/12/2008.
Artículo 2º.-El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de pesos trescientos quince mil trescientos sesenta y seis con
19/100 ($ 315.366,19), cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y aportes
patronales.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Estado Civil y
Capacidad de las Personas y a la Dirección General Administración de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 1.076 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO: Visto el Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº
1.090/08 y la Nota Nº 10.604-DGLIC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6º del Decreto citado, modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente, o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07”;
Que, por la mencionada actuación la Dirección General de Licencias, dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, solicita la autorización que avale los servicios
extraordinarios para el personal dependiente de la misma por el período comprendido
entre el 01/10/2008 y el 31/12/2008;
Que, en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto 1.202/05, tomó la
debida intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
Que, el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de octubre de 2008, corresponde convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de diez mil
quinientas (10.500) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios, por parte del
personal de Planta Permanente y Contratados bajo la modalidad de Empleo Público
que prestan funciones en la Dirección General de Licencias dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, por el período comprendido entre el 01/10/2008 y
el 31/12/2008.
Artículo 2º.-El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
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asciende a la suma de Pesos ciento cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta y ocho
con 25/100 ($ 144.758,25) cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y aportes
patronales.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y, para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Licencias y a la
Dirección General Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.077 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 61.137/03 por el cual se instruyó el Sumario Nº 698/03, y
CONSIDERANDO:
Que, la entonces Subsecretaría de Logística y Emergencias, mediante Resolución Nº
451-SSLyE/03 (fs. 23 y vta.), ordenó la instrucción de Sumario Administrativo a fin de
deslindar responsabilidades disciplinarias con motivo de las irregularidades
acontecidas el día 14 de Agosto de 2003, en el objetivo Edificio del Plata con la agente
María Alejandra Pérez, F.C. Nº 308.011, dependiente de la ex Dirección General de
Custodia de Edificios;
Que, según surge de los antecedentes obrantes en autos, la Dirección General ut
supra mencionada (fs. 06), informó a la Subsecretaría citada precedentemente, sobre
el incumplimiento de una Orden de Servicio y presunto abandono del mismo por parte
de la agente María Alejandra Pérez;
Que, a fs. 7 luce el informe producido por el Jefe a cargo del Departamento Edificio del
Plata, Turno “D”, Guido Maglitto, donde expresó que se había comunicado
telefónicamente con la agente Pérez para impartir una orden de servicio, la que no fue
aceptada por la misma contestando una serie de improperios y manifestando que se
retiraba del servicio;
Que, a fs. 2 vta. y 10 vta. obran el descargo y su ampliación, realizadas por la agente
María Alejandra Pérez, donde destaca que no se negó a prestar servicio y que cumplió
tareas hasta las 23:10 horas aproximadamente; además solicita se la reintegre a las
tareas adicionales (Sistema de Módulos) las cuales le han sido suspendidas;
Que, abierta la etapa de instrucción, se recibió declaración informativa al Jefe de
Departamento del Edificio del Plata Guido Ricardo Maglitto, F.C. Nº 277.300 (fs. 32/33),
quien ratificó el contenido y la firmas insertas en la actuación obrante a fs. 7. Explicó
que el día 14 de agosto de 2003, siendo las 17:55 horas, le solicitó telefónicamente a la
agente Pérez que se encontraba cumpliendo servicio en la playa del 2º subsuelo, que
pasara a cubrir servicio en la playa a nivel, ubicada en Carlos Pellegrini frente al Nº
211.
Que la citada agente se negó a cumplir la orden del dicente y lo insultó. Ante esto, el
deponente se dirigió al lugar donde estaba Pérez, a efectos de que cumpliera con lo
indicado y, al reiterarle la orden impartida, ésta le comunicó que se iba a retirar.
Seguidamente, el declarante subió a la planta baja a cubrir su puesto, y se comunicó
telefónicamente con el Jefe de Turno “D”, Raúl Agüero, quien dejó constancia en la
planilla de presentismo, que corre agregada a fs. 14, que la citada agente se retiraba a
las 18:05 horas cuando efectivamente lo hizo a las 21:15 horas, tal como lo constató el
dicente y la agente Arguello. Dijo que el horario de la agente Pérez es de 17:00 a 23:00
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horas, ya que éste es el horario asignado a los módulos;
Que, oficiada la Dirección General de Custodia de Edificios y Seguridad de Bienes,
remitió la Orden de Servicio Nº 02/01 (fs. 37/39), correspondiente al Destacamento
Edificio del Plata, la cual se hallaba en vigencia al momento de los hechos que se
investigan;
Que, requerida información a la Dirección General Administración de Recursos
Humanos, a fs. 49/50 remitió las planillas demostrativas de la liquidación efectuada en
el mes de septiembre de 2003 a la agente María Alejandra Pérez y comunicó que, en
referencia a la liquidación de módulos correspondientes al 14 de agosto de 2003, “no
es posible informar a que fecha corresponde cada módulo efectuado, ya que la
repartición indica las cantidades realizadas en forma mensual” (fs. 51). Por su parte, la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, comunicó a fs. 53 que la citada
agente trabajó en el objetivo del Edificio del Plata, el día 14 de agosto de 2003, “sólo
una hora, de acuerdo consta en la planilla de presentismo de ese día, la cual no pudo
ser liquidada por no completar el módulo que se compone de 2 horas” (sic);
Que, se le tomó declaración testimonial al agente Alfredo Ernesto Franco, F.C. Nº
333.208 (fs. 64), quien se desempeñaba como Playero en la Playa a nivel del Edificio
del Plata, y dijo que no recuerda el hecho objeto de la presente investigación. Como así
también, a fs. 65 y vta., a la agente María del Carmen Arguello, F. C. Nº 312.292, Jefa
de Destacamento Turno “C”, manifestó que la agente Pérez cumplía módulos en el
horario de 17:00 a 23:00 horas, y la dicente le solicitó que cubriera la playa del 2º
subsuelo a su ingreso al servicio.
Que alrededor de las 18 horas, el Sr. Maglitto, ante la escasez de personal, le ordenó
en forma telefónica y de un modo muy cortante y seco a la agente Pérez que cubriera
otro puesto por razones de servicio.
Que la dicente no escuchó lo que Pérez le contestó a Maglitto en ese momento, pero la
citada agente no se presentó en el hall de Carlos Pellegrini 211, por lo que Maglitto
bajó al 2º subsuelo a repetir la orden. Aseguró que hasta las 21:30 horas, la agente
Pérez estuvo en la Playa del segundo subsuelo con la agente Llarín;
Que, por su parte Claudia Beatriz Llarín, F.C. Nº 270.805, quien cumplía funciones de
vigilancia, reconoció en su declaración testimonial de fs. 69 como propia la firma que
obra en la planilla de presentismo de fs. 17. Dijo que hasta las 21 horas
aproximadamente, cumplió servicios en la playa de estacionamiento del segundo
subsuelo.
Que recuerda que a esa hora subió a la planta baja y le solicitó la llave del baño a
María Arguello, que iba acompañada por Alejandra Pérez. Agregó que el personal que
presta módulos no tiene armario propio, sino que guarda la ropa con el personal que
coincide en el turno ordinario;
Que, a fs. 82 y vta., la misma testigo manifestó que en el régimen de módulos no es
obligatorio cumplir el horario en forma completa, y que cuando alguien se retira por
alguna causa especial, siempre y cuando en el servicio no haya una sola persona,
puede ser reemplazado por otro agente, dejando la debida constancia en el libro y
efectuando el llamado a la base para que lo registren en la planilla de módulos.
Aseguró la declarante que vio a la agente María Alejandra Pérez a las 23:00 horas,
horario en que finalizaba su jornada laboral;
Que, a fs. 92 y vta., se recibió declaración informativa a María Alejandra Pérez, F. C.
Nº 308.011, quien se desempeñaba en Seguridad en la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Expuso que el día 14 de agosto de 2003 la
declarante tomó servicio en el Edificio del Plata “Sistema Módulos”, a las 17:00 horas.
Previo a ello, el día lunes anterior, el Sr. Maglitto le presta el cofre personal para poner
a resguardo su uniforme reglamentario y le dice a la Sra. Arguello, encargada del Turno
“C”, que ordenara que la dicente cubra su puesto en la playa del segundo nivel del
estacionamiento, donde no estaría tan expuesta sin su uniforme hasta la llegada del

N° 3104 - 27/01/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°29

agente Maglitto para abrir el cofre y tomar su uniforme. En cumplimiento de dicha
orden, la deponente relevó al agente Alarcón en el segundo nivel. Pasadas las 18:00
horas, el agente Maglitto la llama por teléfono y le dice que vaya a la playa del primer
nivel y que no lo contradijera porque estaba de muy mal humor, sin especificar quien la
relevaría en el puesto asignado previamente;
Que, prosiguió relatando que, al rato, Maglitto la vuelve a llamar y le pregunta si iba a ir
o no, pero como la dicente le reitera que no se había presentado nadie para el relevo,
Maglitto le dijo “te estas negando, por lo tanto te tenés que ir” (sic), y corta la
comunicación. Dijo que se quedó en el puesto, y más tarde, Maglitto se apersonó en
estado de furia, encontrándose presentes los agentes Alarcón y Franco.
Que atento la tensión generada, la dicente le contestó que más tarde hablarían
tranquilos, desconociendo el destino que tomó la situación. Aseguró que permaneció
en la playa del segundo nivel de planta baja hasta aproximadamente las 21:30 horas,
en razón de haber registrado de su puño letra –a pedido de Alfredo Franco-en una
planilla de control de salidas el último vehículo que egresó a las 21:05 horas. Agregó
que en ningún momento tomó conocimiento de la anotación efectuada en el Libro de
Novedades, ni firmar ninguna constancia, ni la entrada y salida del servicio;
Que, en calidad de testigo, declaró a fs. 99 y vta., el Jefe de División a cargo del Turno
“D” Raúl Horacio Agüero, F.C. Nº 213.698, ratificando el contenido y la firma obrante a
fs. 14. Explicó que el día 14 de agosto de 2003, el Jefe a cargo del Destacamento del
Edificio del Plata Turno “D”, le comunicó telefónicamente que había tenido un
inconveniente con la agente María Alejandra Pérez que se encontraba cumpliendo
servicio de módulos en el horario de 17:00 a 23:00 horas. Por ello, el dicente le solicitó
a Maglitto que eleve un informe detallando lo ocurrido, y el dicente lo elevó a la Jefatura
de Servicios. Sostuvo que lo único que le consta al declarante es lo que le manifestó
telefónicamente y por escrito en su informe el señor Maglitto. Manifestó que en
principio, en el régimen de módulos, los agentes deben cumplir el horario completo,
pero ante la posibilidad que tuviere algún inconveniente, sea una indisposición o
razones particulares, existe la posibilidad que se le autorice su retiro antes de la hora
de finalización del módulo, dejándose constancia de ello en la planilla de asistencia y
en el libro de novedades del objetivo. Dijo que la agente Pérez se encontraba
cumpliendo funciones en el segundo subsuelo, obedeciendo la orden impartida por la
encargada del turno “C” María del Carmen Arguello. Afirmó que un agente no se puede
retirar del servicio y dejar el puesto descubierto, sin que se presente su relevo;
Que, de los antecedentes colectados “sub examine” no surgen argumentos de entidad
suficiente que permitan tener por acreditada la configuración de la falta imputada y/o
imputar responsabilidad a agente alguno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, en efecto, no se cuenta con otro elemento de juicio que los dichos del agente
Maglitto de fs. 7 y 32/33, ya que las únicas personas que se hallaban presentes, según
él manifiesta a fs. 32 vta., fueron Alfredo Franco y Reynaldo Alarcón (F.C. Nº 236.659).
Pero el primero manifestó a fs. 64 que no recuerda si ese día estuvo trabajando, en
tanto que el segundo se encuentra jubilado por Tarea Riesgosa desde el 1 de mayo de
2005, tal como fue informado por la Dirección General Administración de Recursos
Humanos a fs. 73 de estos actuados;
Que, las declaraciones recibidas en el transcurso de la investigación sumarial no dejan
lugar a dudas que la agente Pérez cumplió con la tarea de vigilancia ordenada por la
Jefa de Turno a cargo. Así es como la agente Llarín (fs. 82 vta.) refiere que vio a la
agente María Alejandra Pérez a las 23:00 horas, horario en que finalizaba su jornada
laboral;
Que, el testimonio del Jefe de División a cargo del Turno “D” Raúl Horacio Agüero,
sosteniendo que la agente Pérez se encontraba cumpliendo funciones en el segundo
subsuelo, obedeciendo la orden impartida por la encargada del Turno “C” María del
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Carmen Arguello, y que un agente no se puede retirar del servicio y dejar el puesto
descubierto, sin que se presente su relevo, confirma los dichos de la agente Pérez
respecto a que se mantuvo en el servicio porque no se había presentado nadie para su
relevo;
Que, por lo expuesto, se deriva la ausencia de juicios suficientes que permitan
reprochar una conducta disvaliosa a la precitada agente Pérez;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el DictamenN°43.707-PG/08.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6º del Decreto Nº 826/2001,
(B.O.C.B.A Nº 1225),
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Archívese el Sumario Nº 698/03, instruido con motivo de deslindar
responsabilidades disciplinarias con motivo de las irregularidades acontecidas el día 14
de agosto de 2003, en el objetivo Edificio del Plata con la agente María Alejandra
Pérez, F.C. Nº 308.011.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Pase, para su conocimiento a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los mismos fines,
para su notificación y demás efectos dése traslado a la Subsecretaría de Emergencias,
a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes y a la Dirección General
Administración de Recursos Humanos. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.078 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 44.750/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico implícito interpuesto
por el Sr. Izak Gelber contra la Resolución Nº 330-SSEMERG/08, mediante la cual se
denegó la solicitud de subsidio por los daños alegados respecto del automotor dominio
VSK 153 a raíz del fenómeno meteorológico acaecido el 28 de febrero de 2008;
Que, el administrado presentó formularios de Declaración Jurada de Pérdidas
Económicas y documentación a tal fin;
Que, el subsidio fue denegado con fundamento en “que de la documentación
acompañada por los interesados, surge que no han sido acompañados todos los
elementos requeridos por la normativa vigente…”, no presentando en este caso el
damnificado su Documento Nacional de Identidad;
Que, el Artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, modificado por su similar Nº
1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben completar el
formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por duplicado, ante la
Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días corridos desde
la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe acompañar, en todos los
casos: b) Certificado de Libre Deuda expedido por la Dirección General de Rentas.
Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los 15 días de iniciado el trámite,“;
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Que, tanto la Ley Nº 1.575/04 como su reglamentación, no contemplan como requisito
a cumplir la presentación del Documento Nacional de Identidad, sino que demandan
que se acompañe “…título original del bien afectado y copia, la que será certificada por
el funcionario receptor del trámite”; por tal motivo, si bien el Documento de Identidad,
resulta necesario para individualizar a quien peticiona, la omisión de requerirle la
identificación pertinente o de certificar las copias acompañadas es de la propia
administración, tratándose de una situación que debió ser oportunamente subsanada;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención mediante Dictamen Nº 67.125-PG/08, mediante el cual aconseja
hacer lugar al recurso interpuesto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Izak
Gelber, revocando parcialmente la Resolución Nº 330-SSEMERG/08, en lo que
respecta al nombrado.
Artículo 2º.-La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo
correspondiente, previa agregación del informe técnico meteorológico pertinente.
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la parte interesada y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.079 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 49.157/06 por el cual se instruyó el Sumario Nº 305/06 e
Incorporado Nº 39.873/06, y
CONSIDERANDO:
Que, el entonces Ministerio de Gobierno, mediante Resolución Nº 621-MGGC/06 (fs. 4
y vta.), dispuso la instrucción de Sumario Administrativo a fin de investigar y deslindar
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de los hechos denunciados
por la Sra. Paulina Iantorno, D.N.I. Nº 10.470.543 ocurridos en las oficinas de la
Dirección General de Administración de Infracciones, el día 15 de septiembre del año
2005;
Que, a fs. 7, se agrega Providencia Nº 3-995/MGGC/06 por medio de la cual se solicita
se incorpore el Expediente Nº 39.873/06 para su tramitación en forma conjunta;
Que, a fs. 1/6 del Expediente Nº 39.873/06 incorporado, se acompaña el escrito
presentado por la Sra. Iantorno, mediante el cual denuncia maltratos y privación
ilegítima de la libertad el día 15 de septiembre de 2005 en oportunidad en que ella y su
esposo se presentaron en la Dirección General de Administración de Infracciones para
realizar un trámite;
Que, a fs. 16 y vta. del Expediente Incorporado, se acompaña informe sobre la causa
penal iniciada por la presentante el día 15 de septiembre de 2005, bajo el Nº 48.385/05
radicada en el Juzgado en lo Criminal de Instrucción Nº 20, Secretaría Nº 162,
caratulada “Tribunal de Faltas del GCBA s/privación ilegítima de la libertad” en la cual
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con fecha 6 de enero de 2006 se sobreseyó al Director General Lautaro Erratchu y al
Suboficial Auxiliar Aubert, procediéndose al día siguiente al archivo de la misma;
Que, abierta la etapa de instrucción, a fs. 23 se recibe declaración testimonial a Paulina
Iantorno, C.I. Nº 6.170.287, de profesión abogada quien manifiesta que ratifica el
contenido del escrito obrante a fs. 1/6 del Expediente Incorporado;
Que, a fs. 27 y vta., se recibe declaración informativa a Haydee Serpa, F.C. Nº 186.575
quien al día 15 de septiembre de 2005 se desempeñaba como Jefa del Departamento
de Atención al Público en la Dirección General Administrativa de Infracciones y
manifiesta que la situación comenzó porque estaban maltratando a una empleada
suya, mediante insultos propinados por parte de una mujer, provocando que la
declarante se acercara a interiorizarse de lo sucedido, resultando, ella, a su vez,
agredida e insultada;
Que, a fs. 31 se recibe declaración informativa a Claudia Liliana Savoy, D.N.I. Nº
16.937.176, empleada, quien se desempeñaba como Orientadora de Atención al
Público en la Dirección General mencionada, manifestando que los empleados
atienden todos juntos dentro de sus respectivos box, y se llama al público por
numerador. Manifiesta que a esta Señora la atendió normalmente una compañera
suya, le explicó la situación del trámite y que esta Señora se puso nerviosa y comenzó
a gritarle. Agregó que su compañera es muy tímida y que se sintió avasallada, por lo
que la pasó con su Jefa para que hable con ella directamente, con lo cual también
insultó a la Jefa;
Que, a fs. 33 se recibió declaración informativa al Sr. Lautaro Erratchu, D.N.I.Nº
17.902.936, quien, en oportunidad de prestar declaración se desempeñaba como
Director de Recursos Deportivos, y manifestó que cumplió funciones como Director
General de Administración de Infracciones y solicitó que conste como su declaración ya
brindada en sede penal, que obra agregada a fs. 10/11 del Expediente Incorporado,
que versa sobre el mismo hecho que se investiga en los presentes actuados;
Que, de las constancias de autos surge que un particular realiza una presentación en
donde sostiene haber sido agredida y privada de su libertad por personal de la
Administración, en oportunidad de estar haciendo un trámite en la sede de la Dirección
General de Administración de Infracciones, con fecha 15 de septiembre de 2005;
Que, por otra parte, las manifestaciones contenidas en la denuncia efectuada a fs 1/6
del Expediente agregado, en nada coinciden con los dichos de las declaraciones
informativas que obran a fs. 27, 31 y 33, las que resultan si coincidentes en señalar que
la Sra. Iantorno había agredido a personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
y generado una situación conflictiva en la sede de la Dirección General de
Administración de Infracciones, señalando además que la denunciante fue atendida en
forma correcta por personal de la Administración, empleados y un Asesor del Director
General, quienes trataron de tranquilizarla frente a sus exabruptos;
Que, se destaca que con fecha 6 de enero de 2006, se archivó la causa penal iniciada
por la denunciante, sobreseyendo al Sr. Lautaro Erratchu y al Suboficial Aubert (fs. 16
del Expediente Incorporado);
Que, de todo lo actuado no surgen elementos de hecho que permitan configurar la
comisión de alguna falta administrativa susceptible de reproche administrativo, como
así también no se ha podido probar ninguno de los hechos denunciados por la Sra.
Paulina Iantorno;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención; emitiendo el DictamenN°43.785-PG/08. Por ello, y en uso de las
facultades conferidas por el Art. 6º del Decreto Nº 826/01, (BOCBA Nº 1.225),
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.-Archívese el Sumario Nº 305/06, instruido con motivo de deslindar
responsabilidades que pudieran corresponder a la denuncia efectuada por la Sra.
Paulina Iantorno con relación a los hechos acontecidos el día 15 de septiembre de
2005 en la sede de la Dirección General de Administración de Infracciones.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Pase, para su conocimiento a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los mismos fines,
para su notificación y demás efectos dése traslado a la Subsecretaría de Justicia, a la
Dirección General de Administración de Infracciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General Administración de Recursos
Humanos. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.170 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 1.505 / DGCySB/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de
Desarrollo Social y Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes de
Noviembre 2008, por un importe total de pesos Cincuenta y cinco mil ocho ($
55.008.00.-);
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 4.327/SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su art. Nº 2, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
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 Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo
Social y Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes de Noviembre 2008, por
un importe total de pesos Cincuenta y cinco mil ocho ($ 55.008.00.-).
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente ejercicio.
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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 de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.171 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 1.482 / DGCySB/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Espacio Publico,
Ministerio de Hacienda y Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Noviembre 2008, por un importe
total de pesos Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta ($ 234.840.00.-);
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 4.327/SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su art. Nº 2, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
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 Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, Ministerio
de Hacienda y Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Yusion S.R.L., durante el mes de Noviembre 2008, por un importe total de pesos
Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta ($ 234.840.00.-).
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
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 de 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 1.172 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 1.479 / DGCySB/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Noviembre 2008, por un
importe total de pesos Sesenta y cinco mil cuatrocientos ($ 65.400.00.-);
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 4.327/SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su art. Nº 2, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
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 Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Noviembre 2008, por un importe total
de pesos Sesenta y cinco mil cuatrocientos ($ 65.400.00.-).
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
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 de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N° 6 - SSJUS/09
Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglamentario N°
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1624-GCBA-2000, la Ley N° 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y N° 2.077-GCBA-2007, y el expediente N°
69.989/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada tramita la presentación efectuada por la Escribana Mabel
Karina Touceda, por la cual solicita se acepte su renuncia como Adscripta del Registro
Notarial N° 237;
Que, la Escribana Touceda fue designada Adscripta al Registro Notarial N° 237 por
Resolución de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
de fecha 9 de octubre de 2006, cargo en el que tomó posesión el 19 de diciembre del
mismo año y desempeñó hasta el 14 de noviembre de 2008, en que presentó su
renuncia. Sus antecedentes profesionales son correctos;
Que, respecto de la renuncia al cargo de Adscripta, la Escribana Mabel Karina Touceda
ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto Reglamentario de la Ley
Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de Escribanos de
la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de la
situación de la colegiada al momento de su presentación;
Que, la Titular del Registro Notarial N° 237, Escribana Claudia Marina Hermansson de
Van Kregten, ha prestado su conformidad a dicha renuncia;
Que, en cumplimiento con lo requerido en el artículo 13 del Decreto N°
1624/GCBA/2000 el Colegio de Escribanos ha efectuado la inspección de los
Protocolos 2007 y 2008 correspondientes al Registro del cual la renunciante es
Adscripta, resultando sin observaciones.
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley N° 404, en su artículo 31°, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto N° 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana Mabel Karina Touceda,
aceptando su renuncia al cargo de Adscripta que detenta.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007;
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo.1°.- Acéptase la renuncia presentada por la Escribana Mabel Karina Touceda,
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D.N.I. N° 24.686.122, Matrícula N° 4881, como Adscripta del Registro Notarial N° 237.
Artículo 2°.- La renuncia aceptada en el artículo 1°, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley N° 404 y 81 del Decreto N° 1624-GCBA-00.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los interesados y al Colegio
de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, archívese. Presti

RESOLUCION Nº 760 - SSSU/08
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT/2006 y el Registro N°530-DGCUL-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 Iglesia “Ríos de Agua Viva”, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada
de Carlos Calvo entre Treinta y Tres Orientales y José Mármol, el día domingo 21 de
diciembre de 2008, en el horario de 16:00 a 22:00 horas, con motivo de la realización
de un recital;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de suma
importancia para la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
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;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Iglesia “Ríos de Agua Viva”, a
través de la Dirección General de Cultos, de permiso para efectuar la afectación de la
calzada de Carlos Calvo entre Treinta y Tres Orientales y José Mármol, sin afectar
bocacalles, el día domingo 21 de diciembre de 2008, en el horario de 16:00 a 22:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de un recital.
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,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
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. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 761 - SSSU/08
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 2645/DGSV/2008 y conforme la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A Nº 2.557) Art. 38 (Contratación Menor); y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Boquillas para Control de
Alcoholemia;
Que la firma TEST SERVICE S.A. se ajusta a lo indicado en el párrafo anterior,
resultando sus costos favorables para la gestión:
Que corresponde aprobar la erogación resultante de la oferta efectuada por la empresa
y que asciende a la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100 ($ 24.000,00);
Que el gasto cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente;
Que lucen en el cuerpo del actuado las invitaciones y los presupuestos solicitados, a fin
de garantizar la transparencia y economía de la contratación;
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 Art. 38 (Contratación
Menor)
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Articulo 1º.-Apruébase la erogación resultante de “Boquillas para Control de
Alcoholemia” ofertado por la empresa TEST SERVICE S.A., y que asciende a la suma
de PESOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100 ($24.000,00).
Articulo 2º.-Dicho gasto se ha imputado a la partida presupuestaria correspondiente del
ejercicio en vigor.
Articulo 3º.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y al Área de Compras y Contrataciones
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana , fecho, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 762 - SSSU/08
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro N°608-DGCUL-2008,

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 Nuestra Señora de la Anunciación, a
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de
la calzada Altolaguirre entre Mendoza y Juramento, el día Domingo 24 de Diciembre de
2008, en el horario de 20:00 a 21:00 horas, con motivo de la celebración de la Misa de
Nochebuena;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
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tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza 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 Nuestra Señora de
la Anunciación, a través de la Dirección General de Cultos, de permiso para efectuar la
afectación de la calzada Altolaguirre entre Mendoza y Juramento, sin afectar
bocacalles, el día el día Domingo 24 de Diciembre de 2008, en el horario de 20:00 a
21:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
celebración de la Misa de Nochebuena.
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,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
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. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 763 - SSSU/08
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEPSSTyT2006 y el Registro N° 556- DGCUL-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;
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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 Basílica Santuario Santa Rosa de Lima, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de la
calzada Av. Belgrano entre Pichincha y Matheu, el día Martes 23 de Diciembre de
2008, en el horario de 20:00 a 22:00 horas, con motivo de la realización del Pesebre
Viviente;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
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 Basílica Santuario Santa
Rosa de Lima, a través de la Dirección General de Cultos, el día el día Martes 23 de
Diciembre de 2008, en el horario de 20:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización del Pesebre Viviente.
Corte Parcial, momentáneo y sucesivo:
Media calzada, lado derecho de Av. Belgrano entre Pichincha y Matheu.
Colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito
pasante de la zona del evento.
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
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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, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
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. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 764 - SSSU/08
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 8437-DGTRANSI-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, el Grupo Cultural Me Leva que Eu Vou, solicita
permiso para efectuar el corte de la calle Costa Rica desde Jorge Luís Borges hasta
Av. Scalabrini Ortiz, el día domingo 14 de diciembre de 2008, en el horario de 17:00 a
21:00 horas, con motivo de la realización de una caminata cultural;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo; Que, los solicitantes serán
responsables de la seguridad del personal interviniente, concurrente y peatones,
corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes que pudieran surgir del
desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 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 el Grupo Cultural Me Leva que
Eu Vou, de la calle Costa Rica desde Jorge Luís Borges hasta Av. Scalabrini Ortiz, el
día domingo 14 de diciembre de 2008, en el horario de 17:00 a 21:00 horas, con la
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concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una
caminata cultural, de acuerdo al siguiente esquema:
- Corte total, momentáneo:
- Trasversales a medida que van pasando los participantes.
- Corte Parcial, sucesivo y momentáneo.
- Media calzada, a medida que avanza la caminata, de las arterias por donde ésta se
desarrolla.
Se deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar
el transito pasante de la zona del evento.
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, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
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. Cumplido, archívese. Molinero

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N° 3.151-MSGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2009
VISTO: el Decreto N° 398/08, y su modificatorio N° 479/08, el Decreto N° 1.123/08, la
Resolución N° 801-MHGC-08, la Resolución N° 2.849/MHGC/08 y el Registro N°
9350/MSGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa Mantelectric S.A.-Riva S.A. -Lesko S.A.-UTE. es adjudicataria del
“Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio,
Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) del Hospital General de
Agudos Carlos G. Durand, sus Centros de salud y Escuela de Enfermería Cecilia
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Grierson” - Licitación Pública N° 580/2005 - Expediente N° 56.833/2004, en virtud de la
Resolución Conjunta N° 850/MSGC-MHGC/2008;
Que por Resolución N° 1419-MSGC-MHGC-2008 se aprobó el Adicional N° 1 de la
Obra señalada;
Que la empresa, a través del Registro N° 9350/DGARFS/08 solicitó la segunda
redeterminación provisoria de precios de dicho Adicional, invocando el Decreto N°
398-GCBA-08 que establece tal mecanismo, y la Resolución N° 801-MHGC-08 que lo
reglamenta;
Que, a tal efecto, mediante el citado registro, acompañó en debida forma la
documentación estipulada en el artículo 3° de la citada Resolución;
Que la Jurisdicción, a través de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, ha
tomado la intervención prevista en el artículo 5° de la reglamentación, verificando el
cumplimiento de los recaudos del art. 3° de dicha normativa en la presentación de la
contratista, así como la representación invocada por el presentante y la veracidad de la
documentación contractual presentada, certificando la inexistencia de incumplimientos
o disminuciones del ritmo de ejecución de la obra por parte del contratista; sobre dichas
bases aconsejó la prosecución del trámite, adjuntando las constancias de la imputación
de los créditos que comprometerá el presente trámite, en su etapa definitiva;
Que dicha unidad de organización, en base al análisis de la documentación presentada
estimó la variación de los precios del contrato en el diez con noventa y nueve por
ciento (10,99% ) a partir del mes de Mayo de 2008;
Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley 1218 y el Decreto N° 752/2008.
Por ello y atento las facultades que le surge del Decreto N° 948/08 y el Decreto N°
1.123/08,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1° del Decreto N°
398-GCBA-08, la solicitud de la segunda redeterminación provisoria de precios
contractuales interpuesta por la firma Mantelectric S.A.-Riva S.A. -Lesko S.A.-UTE.
Para el Adicional N° 1 de la Obra: ““Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento
del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y
Limpieza) del Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, sus Centros de salud y
Escuela de Enfermería Cecilia Grierson” - Licitación Pública N° 580/2005 - Expediente
N° 56.833/2004, contratada en el marco de la Ley de Obras Públicas N° 13.064.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de incremento provisorio determinado en el diez
con noventa y nueve por ciento (10,99%) del precio básico, para el faltante de obra a
partir del mes de Mayo de 2008.
Artículo 3°.- Comuníquese a la contratista que dentro de los 30 (treinta) días de
notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
redeterminación definitiva que corresponda, según lo establece el artículo N° 8 de la
Resolución N° 801-MHGC-08.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios, pase a la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos
en Salud a sus efectos y los fines de dar intervención correspondiente a la Dirección
General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Lemus
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Secretaría Legal y Técnica
RESOLUCIÓN N° 5 - SECLYT/09
Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
VISTO: la ley Nº 2.070 (BOCBA N° 2534), el Decreto Nº 948/GCBA/05 (BOCBA N°
2238), la Resolución Nº 1.924/MHGC/07 (BOCBA N° 2715), la Resolución Nº
3206-SHyF-05 (BOCBA Nº 2308), la Nota Nº 76-DGTAD/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 948/GCBA/05 y por la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, se
adecuan a lo establecido en la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos
contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004 y en curso de
ejecución durante 2005, con las excepciones previstas en el artículo 3º del precitado
decreto, y aquellos contratos censados según los términos de la Resolución Nº
959/MHGC/07, respectivamente;
Que, por Resolución Nº 3206-SHyF-05, reglamentaria del citado decreto, se establecen
las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero de 2006, la renovación de las
mencionadas contrataciones, así como las modalidades a las que las mismas deben
sujetarse;
Que, por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que, por ley Nº 2.070 se incorporan a lo establecido en la primera parte del artículo 39
de la Ley Nº 471 los/as beneficiarios/as del Programa Jefes/as de Hogar (Decreto PEN
Nº 565/02 B.O. del 4/4/02) que se encuentren cumpliendo funciones en dependencias
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en los Entes Descentralizados;
Que, por la presente actuación se propicia la renovación de la contratación en relación
de dependencia por tiempo determinado de diversos agentes que, dentro del régimen
del Decreto Nº 948/GCBA/05 y su reglamentación y Resolución Nº 1.924/MHGC/07
prestan, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal
de planta permanente en el ámbito de la Jefatura de Gobierno por el período
comprendido entre 1º de enero y el 31 de diciembre de 2009;
Que, atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente;
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de los contratos en relación de dependencia por
tiempo determinado de diversas personas en el modo y forma que se indica en Anexo
II, el cual forma parte integrante de la presente, para prestar en forma transitoria
servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta Permanente en el
ámbito de la Jefatura de Gobierno, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº
948/GCBA/05 y su reglamentación y Resolución Nº 1.924/MHGC/07, por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09.
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Artículo 2º.- Delégase en la señora Directora General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica, Cdora. Maria Fernanda INZA, la suscripción de los
contratos mencionados en el precedente articulo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese y comuníquese a la Dirección General Administración de
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa dependiente
de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, Archívese. Clusellas

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN Nº 1 - SSPUAEI/09
Buenos Aires, 8 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 58.534/2008, la Ley Nº 2.201 (B.O.C.B.A. Nº 2.611); la Ley Nº
2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824); y el Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.829) y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 135/SSPUAI/08 se aprobó la Convocatoria al “Concurso de
Antecedentes y Metodología para Selección de Consultoras/Equipo de Consultores,
calificado para desarrollar el Plan de Accesibilidad, Transformación y Calidad Urbana
de la Ciudad de Buenos Aires”, conforme las bases y condiciones establecidas;
Que por el Art. 2.17. del anexo I de dicha resolución se fijó como fecha de cierre del
concurso el día 28 de Noviembre de 2008 a las 13.00 hs., y por Art. 2.25 del prenotado
Anexo se estableció como fecha de expedición del jurado el día 15 de Diciembre de
2008;
Que por Resolución Nº 144/SSPUAI/08 se procedió a prorrogar la fecha indicada en el
artículo 2.17, para el día 15 de Enero de 2009 a las 13.00 hs. y la fecha establecida
para la expedición del Jurado el día Viernes 30 de Enero de 2009;
Que a los fines de garantizar una mayor calidad de las propuestas ha realizarse dada
la complejidad de los requisitos que dicha convocatoria requiere, se considera
procedente prorrogar nuevamente la fecha de cierre del concurso para el Viernes 30 de
Enero de 2009 a las 13.00 hs. y la fecha establecida para la expedición del Jurado el
día Viernes 13 de Febrero de 2009;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de las presentaciones del “Concurso de
Antecedentes y Metodología para Selección de Consultoras/Equipo de Consultores,
calificado para desarrollar el Plan de Accesibilidad, Transformación y Calidad Urbana
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de la Ciudad de Buenos Aires”, fijada para el día 15 de Enero de 2008, a las 13.00hs.
por Resolución N° 144/SSPUAI/08, por los motivos expuestos en los considerandos
precedentes.
Artículo 2º.- Fíjase nueva fecha de apertura de los trabajos para el día 30 de Enero de
2009 a las 13.00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior,
en el Área de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sito en Carlos Pellegrini 291 9º piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Las ofertas se recepcionarán hasta la fecha anteriormente
mencionada, no admitiéndose ninguna oferta pasada esa hora.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios en los que se ha
publicado el llamado a licitación original dándose estricto cumplimiento a lo dispuesto
por la Ley 2201 y la Ley 2.772.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos Urbanos, Arquitectura e Infraestructura,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Sábato

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 2.955 - MCGC-MHGC/08
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 9.396/DGTALMC/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Frías, Miguel Enrique, DNI Nº 04.553.012, en el ámbito del Ministerio de Cultura,
durante el período comprendido entre el 1º de abril y el 30 de abril de 2008;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestario;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Frías, Miguel Enrique,
DNI Nº 04.553.012, en el ámbito del Ministerio de Cultura, durante el período
comprendido entre el 1º de abril y el 30 de abril de 2008, y por una retribución total de
PESOS CUATRO MIL ($ 4.000,00.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi Grindetti

Ministerio de Cultura - Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN N° 4.357-MCGC-MEGC/08
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
VISTO: la Nota N° 1.151-DGPCUL/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Promoción Cultural,
solicita la transferencia de la agente Mónica Susana Borra, D.N.I. 10.933.855, CUIL.
27-10933855-4, ficha 278.916, proveniente de la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LOS MINISTROS DE CULTURA
Y DE EDUCACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Mónica Susana Borra, D.N.I. 10.933.855, CUIL.
27-10933855-4, ficha 278.916, a la Dirección General Promoción Cultural, partida
5035.0000.A.A.04.0257.347, deja partida 5502.0000.A.A.04. 0257.347, de la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi - Narodowsky
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 16 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 15 de enero de 2009
Visto la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.026), los Decretos Nº 736/2004 (B.O.C.B.A. Nº
1.933), Nº 986/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.953) y Nº 583/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.187) y el
Expediente Nº 3.958/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Sergio Víctor Adrián SZMUKLER, D.N.I. 12.960.050, CUIL. 20-12960050-1, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº
471, al señor Sergio Víctor Adrián SZMUKLER, D.N.I. 12.960.050, CUIL.
20-12960050-1, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr.
José
T.
Borda”,
dependiente
del
Ministerio
de
Salud,
partida
4023.0020.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas
de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005.Art. 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
anterior, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, cuyo plazo no podrá exceder los sesenta (60) días, a
contar de la fecha de la presente Resolución, la que deberá ser fehacientemente
notificada por el Hospital correspondiente.Art. 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la persona
designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.Art. 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus - Rodriguez Larreta (a/c)

RESOLUCIÓN N° 23 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 15 de enero de 2008
Visto la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.026), los Decretos Nº 736/2004 (B.O.C.B.A. Nº
1.933), Nº 986/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.953) y Nº 583/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.187) y el
Expediente Nº 13.134/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Sonia LOPEZ, D.N.I. 23.600.374, CUIL. 23-23600374-4, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº
471, a la señora Sonia LOPEZ, D.N.I. 23.600.374, CUIL. 23-23600374-4, como Auxiliar
de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente
del Ministerio de Salud, partida 4022.1400.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/2005.Art. 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta en el Artículo
anterior, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos “Dr.
José María Penna”.Art. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la persona
designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.Art. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus - Rodriguez Larreta (a/c)

RESOLUCIÓN N° 27 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires; 15 de enero de 2009.
Visto el Expediente N° 72.599/2004, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Médica de Planta Asistente (Diagnóstico por
Imágenes), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Rosana Beatriz VALDEZ, D.N.I. 21.756.484, CUIL. 27-21756484-6, ficha
389.451;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
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Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Rosana Beatriz VALDEZ, D.N.I.
21.756.484, CUIL. 27-21756484-6, ficha 389.451, como Médica de Planta Asistente
(Diagnóstico por Imágenes), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024,
en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).Art. 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus - Rodriguez Larreta (a/c)

RESOLUCIÓN Nº 30 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
Visto la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.026), los Decretos Nº 736/2004 (B.O.C.B.A. Nº
1.933), Nº 986/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.953) y Nº 583/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.187) y el
Expediente Nº 3.386/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero, vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Jorge Roberto VALERIANO, D.N.I. 18.370.367, CUIL. 20-18370367-7, ficha
414.999, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo
propuesto, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su
titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/2004,
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº
471, al señor Jorge Roberto VALERIANO, D.N.I. 18.370.367, CUIL. 20-18370367-7,
ficha 414.999, como Enfermero, en el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0300.T.A.01.0290.333, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/2005, cesando por renuncia como Residente de 3º año, en la especialidad
“Enfermería General Integral
Comunitaria”, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del
citado Ministerio, partida 4022.1100.R.50.306, cuya contratación fuera dispuesta por
Resolución Nº 1.002/MSGCyMHGC/2006.Art. 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Agudos “Dr.
Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud.Art. 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la persona
designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la Dirección
General de Administración Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.Art. 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.-Lemus - Rodriguez Larreta (a/c)

RESOLUCIÓN N° 31 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires,15 de enero 2008
Visto la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.026), los Decretos Nº 736/2004 (B.O.C.B.A. Nº
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1.933), Nº 986/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.953) y Nº 583/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.187) y el
Expediente Nº 3.962/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor José Alberto ALBARADO, D.N.I. 30.535.048, CUIL. 20-30535048-7, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que la Dirección General de Desarrollo y
Capacitación de Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su
respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº
471, al señor José Alberto ALBARADO, D.N.I. 30.535.048, CUIL. 20-30535048-7, como
Enfermero, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4023.0020.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido
en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005.Art. 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital correspondiente.Art. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la persona
designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.Art. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus - Rodriguez Larreta (a/c)

RESOLUCIÓN 33 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires; 15 de enero 2008
VISTO: el Expediente N° 24.641/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Nº 23, (Dependiente de la Unidad
Asistencial Nº 23), con 40 horas semanales, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José
T. Borda”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo al
Dr. Daniel Osvaldo Cichello, D.N.I. 13.481.125, CUIL. 20-13481125-1, ficha 352.288;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA); Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Daniel Osvaldo Cichello, D.N.I.
13.481.125, CUIL. 20-13481125-1, ficha 352.288, como Jefe Sección Nº 23,
(Dependiente de la Unidad Asistencial Nº 23), con 40 horas semanales, partida
4023.0020.MS.21.016 (P.65), del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médico de Hospital Principal (Psiquiatría), titular, con 30 horas semanales,
partida 4023.0020.MS.21.954, del citado Hospital.
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 y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Rodriguez Larreta (a/c)
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RESOLUCIÓN N° 37 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 15 de Enero de 2009
Visto la Ley N° 471 (B.O.C.B.A. N° 1.026), los Decretos N° 736/2004 (B.O.C.B.A. N°
1.933), N° 986/2004 (B.O.C.B.A. N° 1.953) y N° 583/2005 (B.O.C.B.A. N° 2.187) y el
Expediente N° 2.546/2008 y acumulados, y;
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de distintos cargos vinculados
con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471;
Que dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello y conforme las facultades conferidas por el articulo 3° del Decreto N°
736/2004, (B.O.C.B.A. N° 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1°.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N°
471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas
de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005.Art. 2°.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas por
el precedente artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
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sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital correspondiente.Art. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la persona
designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.Art. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus - Rodríguez Larreta (a/c)

ANEXO I

RESOLUCIÓN N° 38 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 15 de Enero de 2009
Visto: la Ley N° 471 (B.O.C.B.A. N° 1.026), los Decretos N° 736/2004 (B.O.C.B.A. N°
1.933), N° 986/2004 (B.O.C.B.A. N° 1.953) y N° 583/2005 (B.O.C.B.A. N° 2.187) y el
Expediente N° 15.093/2008 y acumulados, y;
CONSIDERANDO:
Que el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, dependiente del Ministerio de Salud,
de este Gobierno ha solicitado la cobertura de distintos cargos vinculados con
funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471;
Que dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello y conforme las facultades conferidas por el articulo 3° del Decreto N°
736/2004, (B.O.C.B.A. N° 1.933);
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1°.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N°
471, en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, dependiente del Ministerio de
Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la presente y
que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que
se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto N° 583/2005.Art. 2°.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas por
el precedente artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital Materno Infantil
“Ramón Sardá”.Art. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la persona
designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.Art. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus - Rodríguez Larreta (a/c)

ANEXO I

RESOLUCIÓN N° 41 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 16 de enero de 2009.
VISTO: la Nota Nº 56.535-DGARH/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 630-MSGC/08, se designó con carácter interino, a la
Licenciada Susana Fernanda Momenti, D.N.I. 17.741.755, CUIL. 27-17741755-1, como
Terapista Ocupacional de Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, en el
Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo, del acto administrativo pertinente, detectando
que se omitió la partida correspondiente, como así también diferencias en la
denominación del cargo;
Que, por lo expuesto procede dictar el acto administrativo pertinente, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 630-MSGC/08, dejándose
establecido que la designación con carácter interino efectuada en favor de la
Licenciada Susana Fernanda Momenti, D.N.I. 17.741.755, CUIL. 27-17741755-1, en el
Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud, lo es como
Terapista Ocupacional de Planta Asistente, con 30 horas semanales, partida
4023.0020.MS.24.759, del citado Hospital.
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, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Rodriguez Larreta (a/c)

RESOLUCION Nº 42 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires,16 de enero de 2009
VISTO: La Nota Nº 2.425-HGAPP/07, y acumulada, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Nº 1.114/MSGCyMHGC/2006, de fecha 20 de septiembre
de 2.006, se designó entre otros con carácter interino a la agente Delia Ester Coronel,
D.N.I. 04.976.561, CUIL. 23-04976561-4, ficha 217.855, como Jefa Sección Internación
(Dependiente de la División Servicio Social), con 40 horas semanales, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, posteriormente por Disposición Nº 196/DGRH/07, de fecha 12 de marzo de 2.007,
se suspende la ejecución del Cese Administrativo, que fuera dispuesto por Disposición
Nº 380/DGRH/05, en relación a la Licenciada Olga Beatriz Garmendia, L.C.
04.748.136, CUIL. 27-04748136-3, ficha 217.857, reponiéndosela a partir del 21 de
febrero de 2.007, al precitado cargo, titular, con 40 horas semanales, en dicho Hospital,
hasta tanto se dicte sentencia definitiva en los autos caratulados “GARMENDIA, OLGA
BEATRIZ c/GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/REVISION
CESANTIAS O EXONERACIONES DE EMP. PUBLICOS” (expte. RDC 1546/0), en
trámite por ante la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que se ha
dictado medida cautelar;
Que, por otra parte por Resolución Nº 492/MSGCyMHGC/07, de fecha 22 de junio de
2.007, se designó con carácter interino a la Licenciada Garmendia como Jefa División
Servicio Social, con 40 horas semanales, en el precitado nosocomio, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo citado en primer término, titular, con 40 horas
semanales;
Que, por aplicación de la Ley Nº 2.688, reglamentada por Decreto Nº 556/08, la
Licenciada Garmendia, fue titularizada a partir del 17 de abril de 2.008, como Jefa
División Servicio Social, con 40 horas semanales, cesando como Jefa Sección
Internación (Dependiente de la División Servicio Social), con 40 horas semanales;
Que, por lo expuesto corresponde regularizar a partir de la misma fecha, la situación de
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revista de la agente Coronel y proceder a la titularización a partir de la fecha en
cuestión, conforme los términos de la precitada Ley, toda vez que no representa mayor
erogación;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1º, punto 1.6 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto Nº
2.745/87, conforme el Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV,
Artículo 17º de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06;
Que, al propio tiempo y en atención a que existió una real prestación de servicios, por
el período comprendido entre el 21 de febrero y hasta el 21 de junio de 2.007, toda vez
que la agente Coronel percibió sus haberes respectivos, corresponde convalidar los
mismos;
Que, por lo expuesto, procede dictar la normal legal pertinente.
Por ello y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/2004,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Convalídanse los haberes percibidos por la agente Delia Ester Coronel,
L.C. 04.976.561, CUIL. 23-04976561-4, ficha 217.855, desde el 21 de febrero y hasta
el 21 de junio de 2.007, como Jefa Sección Internación (Dependiente de la División
Servicio Social), con 40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, del Ministerio de Salud.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 22 de junio 2.007, con carácter de reemplazante a la
agente Delia Ester Coronel, L.C. 04.976.561, CUIL. 23-04976561-4, ficha 217.855,
como Jefa Sección Internación (Dependiente de la División Servicio Social), con 40
horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 (B.M. Nº 18.047). Partida
4022.0800.MS.18.016.(P.65), del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, conforme el Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º,
Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06,
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Asistente Social de Planta Consultor
Principal, titular, con 36 horas semanales, partida 4022.0800.MS.18.772, del citado
Hospital Titular del cargo la Licenciada Olga Beatriz Garmendia, L.C. 04.748.136,
CUIL. 27-04748136-3, ficha 217.857, titularizase a partir del 17 de abril de 2.008,
conforme la Ley Nº 2.688, reglamentada por Decreto Nº 556/08.
Artículo 3º.- Regularízase a partir del 17 de abril de 2.008, la situación de revista de la
agente Delia Ester Coronel, L.C. 04.976.561, CUIL. 23-04976561-4, ficha 217.855,
como Jefa Sección Internación (Dependiente de la División Servicio Social), con 40
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio
de Salud, de acuerdo a la designación que poseía como reemplazante de la Licenciada
Olga Beatriz Garmendia, L.C. 04.748.136, CUIL. 27-04748136-3, ficha 217.857, que
fuera dispuesta por Resolución Nº 1.114/MSGCyMHGC/06, titularizase a partir de la
misma fecha, conforme los términos de la Ley Nº 2.688, reglamentada por Decreto Nº
556/08, cesando como Asistente como Asistente Social de Planta Consultor Principal,
titular, con 36 horas semanales, partida 4022.0800.MS.18.772, del citado Hospital.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Rodriguez Larreta (a/c)
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda
DISPOSICIÓN Nº 505 - DGARH/08
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
VISTO: 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 09 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 2007 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 583/2005 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, 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 506 - DGARH/08
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2008.
VISTO: la Nota Nº 1.079-HMIRS/08 y teniendo en cuenta los términos de la Resolución
N° 1.525/SHyF/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en l a ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843/S HyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modifi cado por su similar N° 583/05;
Que, en consecuencia resulta necesario regularizar la situación de revista de la agente
Mariana Andrea Muzzio, D.N.I. 24.687.983, CUIL. 24-24687983-0, ficha 392.687,
perteneciente al Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio de Salud;
Que, dicho temperamento obedece a que la tarea que realiza la causante es acorde al
título que ostenta;
Que, habiéndose efectuado un análisis exhaustivo de lo planteado, resulta conveniente
regularizar la situación que nos ocupa;
Que, por lo expuesto procede efectuar la norma legal pertinente.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Regularízase a partir del 1 de septiembre de 2.008, la situación de revista
de la agente Mariana Andrea Muzzio, D.N.I. 24.687.983, CUIL. 24-24687983-0, ficha
392.687, dejándose establecido que se le asigna la partida 4021.0030.P.A.
04.0270.243, del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, dependiente del Ministerio
de Salud, deja partida 4021.0030.T.A.03.0290.333, del citado Hospital.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken

DISPOSICIÓN Nº 541 - DGARH/08
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2008.
VISTO: El Registro Nº 1.192-CGPC8/08 y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, en consecuencia resulta necesario regularizar la situación de revista del agente
Juan Carlos Arias, D.N.I. 11.713.338, CUIL. 23-11713338-9, ficha 332.973,
perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal
Nº 8, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, es de hacer notar que el involucrado peticionó el cambio que nos ocupa;
Que, el mismo no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo 1º de
la Resolución Nº 1.843/SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del agente
involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437/SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Establécese el cambio de tarea y función, del agente Juan Carlos Arias,
D.N.I. 11.713.338, CUIL. 23-11713338-9, ficha 332.973, dejándose establecido que se
le asigna la partida 2176.0000.S.A.06.0775.640, del Organismo Fuera de Nivel Centro
de Gestión y Participación Comunal Nº 8, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, deja
partida 2176.0000.S.A.06.0425.735, del citado Organismo.
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 Nº 542 - DGARH/08
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2008.
VISTO: El Registro Nº 776-SSDEP/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93 y sus modificat orios, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplió la competencia asignada
a la ex-Dirección General de Recursos Humanos facultándola para resolver cuestiones
vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las mismas está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
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Artículo 1°, Inc. e) del citado Decreto;
Que, según surge de los presentes actuados, la señora María Cecilia Martirén, D.N.I.
26.621.309, CUIL. 27-26621309-9, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico,
a partir del 1 de noviembre de 2.008;
Que, es de hacer notar que el citado Ministerio, presta su respectiva conformidad;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2.008, la renuncia presentada por
la señora María Cecilia Martirén, D.N.I. 26.621.309, CUIL. 27-26621309-9, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de
Desarrollo Económico, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
439/MDSGC/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken

DISPOSICIÓN Nº 543 - DGARH/08
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 4.019/HGADS/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la ex-Dirección General de Recursos Humanos facultándola para resolver cuestiones
vinculadas a la situación del personal;
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo
pertinente;
Que, según surge de los presentes actuados, el agente Gerardo Gabriel Pérez, D.N.I.
26.419.833, CUIL. 20-26419833-0, ficha 417.639, presentó su renuncia a partir del 1 de
octubre de 2.008, al cargo de Residente de 2º año, en la especialidad “Kinesiología”,
en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de octubre de 2.008, la renuncia presentada por el
agente Gerardo Gabriel Pérez, D.N.I. 26.419.833, CUIL. 20-26419833-0, ficha 417.639,
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como Residente de 2º año, en la especialidad “Kinesiología”, del Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, partida 4022.1100.R.54.307, del Sistema de
Residencias del Equipo de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº
755/ MSGCyMHGC/07.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken

DISPOSICIÓN Nº 545 - DGARH/08
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 54.195-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, en consecuencia por Disposición Nº 507/DGARH/08, se dispusieron las
transferencias de varios agentes al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD),
provenientes de diversas reparticiones;
Que, las mismas se efectuaron conforme lo solicitado por diferentes Resoluciones;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos efectuó un análisis exhaustivo de la citada Disposición, detectando que
algunos de los involucrados, fueron reubicados en distintas reparticiones;
Que, a tal efecto procede dejar parcialmente sin efecto los términos de la precitada
Disposición, excluyéndoselos;
Que, al propio tiempo resulta necesario ampliar los términos de la Disposición N°
507/DGARH/08, incluyéndose al agente Miguel Angel D´angelo, L.E. 04.367.391, CUIL.
20-04367391-3, ficha 151.623, toda vez que el mismo fue omitido;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la pertinente norma legal, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE:
Artículo 1º.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición N°
507/DGARH/08, con relación a las transferencias de diversos agentes al Registro de
Agentes en Disponibilidad (RAD), tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2º.- Amplíanse los términos de la Disposición N° 507/DGARH/08, incluyendo
en la misma, la transferencia del agente Miguel Angel D´angelo, L.E. 04.367.391, CUIL.
20-04367391-3, ficha 151.623, al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), partida
9911.0040.A.B.04.0225.606, deja partida 2662.0000.A.B.04.0225.606, de la
ex-Subsecretaría de Control Comunal.
Artículo 3º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
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con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º.- 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 973 - DGET/08
Buenos Aires, 29 de diciembre 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 45.885/ 08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Impresión (501.487) (ClaNAE 2221.0)”; “Servicios relacionados
con la impresión (501.559) (ClaNAE 2222.0)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Otero Nº 116/18, con una superficie de 494,50 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 125, Parcela: 29, Distrito de zonificación:
E2;
Que, en el Informe N° 6514-DGET-08 de fecha 6 de Noviembre de 2008, 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 1.352-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: Impresión (501.487) (ClaNAE
2221.0)”; “Servicios relacionados con la impresión (501.559) (ClaNAE 2222.0)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Otero Nº 116/18, con una superficie de
494,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 125,
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Parcela: 29, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mega Graphic
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

DISPOSICIÓN Nº 974 - DGET/08
Buenos Aires, 29 de diciembre 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 42.907/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Impresión (2221.0) (501.487). Servicios relacionados con la
impresión (2222.0) (501.559). Comercio Minorista: Maxiquiosco (601.039). De artículos
de óptica y fotografía (603.100). De maquinas de oficina, calculo, contabilidad,
computación informática (603.150). De artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos o filatelia , juguetería, discos y grabaciones (603.210). De artículos
personales y para regalos (603.310). Servicios: Oficinas comercial (604.010)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Juan B. Alberdi Nº 4323, Planta Baja,
Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 91,96 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 82A, Parcela: 22, Distrito de zonificación:
C3II;
Que, en el Informe Nº 7.308/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: Impresión (2221.0) (501.487).
Servicios relacionados con la impresión (2222.0) (501.559). Comercio Minorista:
Maxiquiosco (601.039). De artículos de óptica y fotografía (603.100). De maquinas de
oficina, calculo, contabilidad, computación informática (603.150). De artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos o filatelia , juguetería, discos y grabaciones
(603.210). De artículos personales y para regalos (603.310). Servicios: Oficinas
comercial (604.010)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Juan B. Alberdi Nº
4323, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 91,96 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 82A, Parcela: 22,
Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Angel Eladio
García, 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 975 - DGET/08
Buenos Aires, 29 de diciembre 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 20.055/08, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista: Almacén Naval (603.020)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en San José N° 1928/30/32, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie
de 1.010,53 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 42,
Parcela: 15, Distrito de zonificación: E3; Que, en el Informe Nº 7.802/DGET/08, el área
de evaluación ambiental de ésta 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-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista: Almacén Naval
(603.020)”, a desarrollarse en el inmueble sito en San José N° 1928/30/32, Planta Baja
y Planta Alta, con una superficie de 1.010,53 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 42, Parcela: 15, Distrito de zonificación: E3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ranucci
Hermanos 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 976 - DGET/08
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2.008.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1.352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2.216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 872/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 1513.3) Elaboración de pulpas, jaleas, dulces y
mermeladas”. “(ClaNAE 1541.9 Elaboración de productos de panadería n.c.p.” a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Intendente Rabanal Nº 2444/46/50, con
una superficie de 1.975,49 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
46, Manzana: 25, Parcela: 15a, Distrito de zonificación: RI1;
Que, en el Informe Nº 7.374-DGET-08 de fecha 2 de Diciembre de 2.008, 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: (ClaNAE 1513.3) Elaboración de
pulpas, jaleas, dulces y mermeladas”. “ (ClaNAE 1541.9 Elaboración de productos de
panadería n.c.p.” a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Intendente Rabanal
Nº 2444/46/50, con una superficie de 1.975,49 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 25, Parcela: 15a, Distrito de zonificación:
RI1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cono Sur
Levaduras S.R.L., titular de la actividad indicada en el Artículo 1º.
Artículo 3º.-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 normativa vigente.
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
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Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en 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 977 - DGET/08
Buenos Aires, 29 de diciembre 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 32.423/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Cámaras frigoríficas, Alquiler de espacios de frío de productos perecederos
por Disposición Nº 288-DGIUR-2008”, a desarrollarse en el inmueble sito en San
Antonio Nº 1006/10, Subsuelo, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 1.231,69
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 96, Parcela:
12A, Distrito de zonificación: I1;
Que, por Disposición Nº 288-DGIUR-2008, la Dirección General de Interpretación
Urbanística autorizó la localización, desde el punto de vista urbanístico, de los usos:
“Cámaras frigoríficas. Alquiler de espacios de frío de productos perecederos”,
encuadrado en “Depósito Clase 1 y 2”, condicionado al cumplimiento de la referencia
IIIb para carga y descarga;
Que, en el Informe Nº 6.953/DGET/08, de fecha 24 de Noviembre de 2008, 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-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Cámaras frigoríficas, Alquiler de espacios de
frío de productos perecederos por Disposición Nº 288-DGIUR-2008”, a desarrollarse en
el inmueble sito en San Antonio Nº 1006/10, Subsuelo, Planta Baja y 1º Piso, con una
superficie de 1.231,69 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18,
Manzana: 96, Parcela: 12A, Distrito de zonificación: I1; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Servicio de
Tipificación & Calidad S.A., 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

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
DISPOSICIÓN Nº 204 - DGOEP/09
Buenos Aires, 16 de Enero de 2009.
VISTO: el Expediente N° 18.136/2008 e incorporados y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Registro N° 9.051-DGOEP-2008 la emp resa Cablevisión S.A. solicita
de autorización para la apertura de la vía pública, tendido de ductos y posterior pasaje
de cables, para brindar el servicio de señal de televisión por cable en la traza descripta
en dicho actuado;
Que los trabajos solicitados serán realizados en subsuelo de las aceras afectándose
sector de calzada para los correspondientes cruces mediante la metodología a cielo
abierto con un plazo estimado de sesenta (60) días;
Que la empresa Cablevisión S.A. es prestadora del servicio de señal de televisión por
cable, debidamente inscripta en el Registro Unico de Licenciatarias y posee la
correspondiente autorización general de obra mediante Resolución N°
814-MAyEPGC-2008;
Que se ha puesto en conocimiento de la presente obra a las Direcciones Generales de
Acciones en la Vía Pública, Casco Histórico y al Ente de Mantenimiento Urbano
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Integral;
Que al respecto la Dirección General de Casco Histórico informo mediante Nota N°
368- DGCH-2008 que ha realizado un relevamiento de los sectores a intervenir,
indicando que el tendido proyectado en Finochietto 801 al 899 sea realizado por la
acera par toda vez que el mencionado tramo ha sido renovado en su totalidad,
encontrándose a la fecha en perfectas condiciones;
Que atento a ello se ha intimado a la empresa a modificar la traza en el tramo, en un
todo de acuerdo a lo solicitado por la Dirección General de Casco Histórico;
Que al respecto la empresa solicitante interpuso el Registro N° 18.821-DGOEP-2008,
acepta las modificaciones realizadas y proyecta el tendido sobre la acera par de
Finochietto entre Tacuari y Av. Montes de Oca;
Que Cablevisión S.A. ha cumplimentado los requisitos establecido por el Decreto N°
208/2007, reglamentario de la Ley 1.877 que regula las instalaciones de redes de
televisión por cable;
Que conforme la Ley N° 2634 (B.O.C.B.A. N° 2858)... ”toda persona física o jurídica, de
derecho público o privado, que por razón de su actividad deba realizar aperturas y/o
roturas en el espacio público por cualquier motivo, quedará comprendida en el régimen
establecido por la presente ley”...;
Que es atribución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires establecer las
responsabilidades y condicionantes para el otorgamiento de los permisos para esta
obra, posibilitando que la empresa Cablevisión S.A. ejecute los trabajos de acuerdo a
los requerimientos técnicos de la instalación en cuestión;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 2075-GCBA-2007
(BOCBA N° 2829) y Decreto 526/08 (BOCBA N° 2929);
EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa Cablevisión S.A. prestadora del servicio de señal
de televisión por cable, inscripta en el Registro de Autorizados para Apertura en el
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el Nº 10.041, con
Representación Técnica del Arq. Javier Rey, con carácter precario y sujeto a
revocatoria en el momento en que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo
considere necesario, sin derecho a reclamo o indemnización alguna, a la apertura de la
vía pública para el tendido de una red subterránea del servicio de señal por cable en el
subsuelo de las aceras y sus correspondientes cruces de calzada, según planimetría
obrante en el actuado de trámite y el siguiente detalle:
a) acera par de Gral. Hornos entre Aristóbulo del Valle y Samperio
b) acera par de Samperio entre Montes de Oca y Gral. Hornos
c) acera impar de Av. Montes de Oca entre Uspallata y Samperio
d) acera impar de Uspallata entre Bolívar y Av. Montes de Oca
e) acera par de Isabel la Católica entre Uspallata y Av. Martín García
f) acera par de Tacuari entre Finochietto y Uspallata
g) acera impar de Finochietto entre Bolívar y Tacuari
h) acera par de Finochietto entre Tacuari y Av. Montes de Oca
i) acera par de Bolívar entre Caseros y Uspallata
j) acera impar de Bolívar entre Caseros y Finochietto
k) acera par de Perú entre Cochabamba y Finochietto
l) acera impar de Av. Brasil entre Piedras y Bernardo de Irigoyen
m) acera par de Av. Brasil entre Piedras y Perú
n) acera impar de Av. Brasil entre Perú y Bolívar
o) acera par de Piedras entre Av. Juan de Garay y Av. Brasil
p) acera par de Av. Garay entre Perú y Balcarce
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q) acera par e impar de Balcarce entre Cochabamba y Av. Garay
r) acera impar de Cochabamba entre Tacuari y Defensa
s) acera par de Cochabamba entre Piedras y Perú
t) acera par e impar de Tacuari entre Cochabamba y Av. San Juan
u) acera par de Chacabuco entre Cochabamba y Av. San Juan
v) acera impar de Defensa entre Cochabamba y Av. San Juan
Artículo 2º.- La empresa Cablevisión S.A. deberá efectuar el estudio de interferencia de
traza con otros servicios, debiendo requerir ante las empresas que corresponda la
documentación de las redes existentes.Artículo 3º.- La afectación de los solados, en todo momento, no deberá superar una
longitud máxima de doscientos (200) metros. Cumplidos los trabajos, Cablevisión S.A.
procederá a rellenar la zanja con suelo seleccionado, debidamente compactado y
realizar el cierre mecánico de conformidad con la normativa vigente.Artículo 4º.- Los permisos de apertura, deberán ser solicitados conforme lo establecido
en el Decreto Nº 238/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.898) realizando el correspondiente pago
anticipado de los costos de cierres y quedará a disposición de las autoridades del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo exhibirse en el lugar en que se
ejecuten las obras.Artículo 5º.- Para la ejecución de los zanjeos en vía pública se deberá dar estricto
cumplimiento a los procedimientos de aperturas en calzadas indicados en el Anexo III
del Decreto N° 238/2008.Artículo 6º.- No se autoriza la afectación de las calzadas recientemente
reacondicionadas, en periodo de conservación y garantía, para ello la empresa
Cablevisión S.A. deberán ejecutar el tendido de sus ductos por tunelera dirigida y el
llenado del mismo se realizará con hormigón de densidad controlada, a fin de evitar
oquedades que puedan afectar su comportamiento.Artículo 7º- Durante la ejecución de los trabajos solicitados, las zanjas en calzada
coincidentes con zona de tránsito y/o accesos vehiculares a las fincas deberán cubrirse
con pontones, debiendo contar en todo momento con el vallado de protección
reglamentario en un todo de acuerdo a lo establecido en el Anexo IV de la Resolución
N° 972-MAyEP-2008.Artículo 8º.- En todo momento, la empresa Cablevisión S.A. deberá arbitrar las
medidas necesarias para asegurar el libre escurrimiento de las aguas de la cuneta.Artículo 9º.- La recurrente deberá adoptar las máximas medidas de seguridad durante
la ejecución de los trabajos, en lo atinente al tránsito vehicular y peatonal,
encuadrándose las tareas dentro de las normas vigentes y las que establezca el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para éste caso.- Artículo 10º.- La empresa
Cablevisión S.A. y su contratista asumen la responsabilidad por todos los daños que en
forma directa o indirecta, causen la ejecución de tales obras, a terceros y al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.Artículo 11º.- Para efectuar los cierres mecánicos de las aperturas de servicio, la
empresa Cablevisión S.A. deberá ejecutar los mismos con suelo seleccionado libre de
impurezas compactándose por medios manuales y/o mecánicos en un todo de acuerdo
a lo establecido en la normativa vigente.Artículo 12º.- Las instalaciones quedarán sujetas al pago de derechos en concepto de
“Contribuciones por Uso y Ocupación de Sitios Públicos”, previstos por la Ley Tarifaria
vigente.Artículo 13º.- La empresa Cablevisión S.A. y su contratista asumen la responsabilidad
por todos los daños que en forma directa o indirecta, causen la ejecución de tales
obras, a terceros y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.Artículo 14º.- La empresa Cablevisión S.A. deberá proceder al retiro, remoción o
acondicionamiento de las instalaciones aprobadas en el Art.1°, cuando así se lo ordene
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el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quedando a su cargo de la empresa
recurrente los gastos que ello origine.Artículo 15º.- El otorgamiento de los permisos respectivos, la verificación del
cumplimiento de los plazos y requisitos que son norma para la ejecución de los trabajos
de que se trata, y la fiscalización del cierre de los solados, estarán a cargo de ésta
Dirección General.Artículo 16º.- Transcurridos sesenta (60) días si los trabajos no hubieran sido iniciados,
se le otorgará un plazo de treinta (30) días adicionales, vencido el cual, de mantenerse
la inactividad, se declarará de oficio la caducidad de los procedimientos, archivándose
el Registro, conforme lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, Art. 22, inc. e) apartado 9º del Decreto 1.510-GCBA-97
(BOCBA 310).Artículo 17º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento notifíquese a la empresa solicitante, remítase copia de la
presente al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, la Direcciones generales de
Acciones en la Vía Pública y Casco Histórico, cumplido archívese. Espino

Organos de Control
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
RESOLUCIÓN Nº 188 - ERSP/08
Buenos Aires, 11 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 14/1997, el Acta de Directorio Nº 304 del
27 de marzo de 2008, el Expediente Nº 612/EURSPCABA/2005, 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
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
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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, las presentes actuaciones se inician por una denuncia realizada el día 15 de
noviembre de 2004 por la Sra. Mónica Barbieri quien informa que “... en la calle
Cochabamba 3.690 entre Colombres y Boedo hay acumulación de bolsas de basura
porque el recolector no pasa...”;
Que, a fs. 4 consta acta de fiscalización de fecha 17 de noviembre de 2004 verificando
que “... no se observa deficiencia de recolección...”;
Que, atento ello, a fs. 6 el área técnica ordena se realicen tres (3) fiscalizaciones
consecutivas en la dirección mencionada, para corroborar la frecuencia, calidad y
regularidad del servicio;
Que, a fs. 7/9 obran actas de constatación de fecha 23, 24 y 25 de noviembre de 2004,
verificando “... existencia de una (1) bolsa de residuos procediéndose a fijar en ella las
correspondientes etiquetas de control Nº 3178, 3179, 3180...”, que “... las bolsas
etiquetadas con el Nº 3179, 3180 fueron retiradas de la vía pública. Continúa en la vía
pública la bolsa etiquetada con el Nº 3178...” y que “... La bolsa etiquetada con Nº 3178
del tipo supermercado continúa en el lugar de relevamiento...” respectivamente;
Que, el día 26 de noviembre de 2004 la Sra. Barbieri se comunica telefónicamente con
el Área Atención al Usuario a fin de informar que la deficiencia de recolección en
Cochabamba 3.690 entre Colombres y Boedo no ha sido solucionada;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 14/1997 para la contratación del Servicio Público
de Higiene Urbana, en su Art. 63, Recolección de Residuos Sólidos, prevé “…El servicio
de recolección de los residuos sólidos a ser prestado en cada zona, incluye el retiro de
residuos almacenados en bolsas de plásticos, en recipientes descartables de cualquier
otro material colocados en el cordón de la vereda, o dentro de contenedores
localizados en puntos fijos y montículos de esquina generados por la incorrecta
disposición de residuos por parte de los usuarios del sistema, con las frecuencias y
horarios establecidos en ese pliego, mediante carga manual o mecánica a un vehículo
de recolección y su transporte hasta el sitio de disposición asignado para cada zona.
Se incluyen dentro de los residuos sólidos a recolectar mediante ese servicio, residuos
domiciliarios, institucionales, de centros comerciales, de estaciones de transporte
público, de parques y paseos, de escuelas y universidades, de mercados y ferias, de
hospitales y sanatorios, de estadios deportivos y de centros de reunión y de villas de
emergencia y de barrido manual. No se incluyen los contemplados en la Ley Nº
24.051...”;
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. 43/45 Ecohábitat SA -adjudicataria de la Zona 4 de la Licitación Pública
Nacional e Internacional Nº 14/1997- presenta su descargo manifestando que “... la
calle Cochabamba 3.690, entre Colombres y Boedo, no correspondía a Ecohábitat sino
a Cliba...”, ofreciendo como prueba de ello oficio a la Dirección General de Higiene

N° 3104 - 27/01/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°77

Urbana del Gobierno de la Ciudad a fin de que informe a qué empresa de servicios se
encontraba asignada la recolección de residuos de la calle mencionada, conforme
Licitación Nº 14/1997;
Que, a fs. 67 la Dirección General de Limpieza –ex Dirección General de Higiene
Urbana- informa que “... de acuerdo a los límites establecidos por la Lic. Púb. Nacional
e Internacional Nº 14/97 la recolección de residuos de la calle Cochabamba 3.690 –
entre Colombres y Boedo- se encontraba asignada a la empresa Ecohábitat SA...”;
Que, 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 Sanciones del Organismo;
Que, el área técnica en su Informe Nº 1.538/ACA/2007, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a Ecohábitat
SA el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210, art.
2 inc. c) en base a la inobservancia del Art. 63 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 14/1997...”;
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 de multa del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Licitación Pública Nº 14/1997, imponiendo
una penalidad de cinco (5) puntos resultantes de los incumplimientos verificados, 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 Ecohábitat SA por las deficiencias
detectadas en la recolección de residuos en el mes de noviembre de 2004, ya que
dichas deficiencias afectan la calidad en la prestación del servicio, conforme el Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 14/1997.
Artículo 2º.- Fijar la multa en cinco (5) puntos, equivalentes cada uno de ellos al 0,01 %
del total de la facturación del mes de noviembre de 2004 por incumplimiento en la
recolección de residuos sólidos.
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 Ecohábitat SA 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
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28.060/6 – Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez
(10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la Sra. Mónica Barbieri (DNI: 21.679.847) y la empresa
Ecohábitat SA.
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, de Usuarios y de Administración y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 189 - ERSP/08
Buenos Aires, 11 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, el
Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Alumbrado Público, el Acta de Directorio
Nº 291 del 20 de septiembre de 2007, el Expediente Nº 1.786/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. b) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, al alumbrado público y
señalamiento luminoso;
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, las presentes actuaciones se originan por una denuncia realizada el día 2 de
noviembre de 2006 por la Sra. Graciela Otilia Gravieri, quien manifiesta que existe “...
luminaria intermitente en la calle Rodríguez Peña 486 entre Lavalle y Corrientes...”.
Asimismo, la usuaria consigna denuncia en Mantelectric Nº 311017 de fecha 31 de
octubre de 2006;
Que, a fs. 4/7 se anexaron actas de constatación de fecha 3, 6, 7 y 8 de noviembre de
2006, verificando en la calle Rodríguez Peña 486 “... luminaria intermitente...”; Que, a
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fs. 8 se anexó acta de fiscalización de fecha 9 de noviembre de 2006, constatando en
Rodríguez Peña 486 “... luminaria en correcto estado de funcionamiento...”;
Que, se adjuntó el informe del área técnica de la Gerencia Técnica de Control respecto
a las deficiencias detectadas donde se solicitó la apertura del sumario a la empresa
Mantelectric ICISA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de reparación;
Que, se agregó el dictamen de la Secretaría Legal que manifestó que corresponde la
apertura del sumario contra la empresa Mantelectric ICISA;
Que, se procedió a abrir el sumario y seguidamente, se ordenó la correspondiente
citación a la empresa sumariada;
Que, la empresa Mantelectric ICISA estando debidamente notificada, conforme surge
de fs. 18/18vta. no presentó descargo;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad de Mantelectric ICISA por la omisión
a su deber de operar y mantener las instalaciones cumpliendo con lo establecido por el
Pliego de Bases y Condiciones; obligación que ha sido asumida por la contratista en
forma indelegable al celebrarse el Contrato de Operación de los servicios de
mantenimiento de alumbrado público;
Que, la instrucción consideró que la empresa Mantelectric ICISA ha incurrido en
incumplimiento de las obligaciones emergentes del Art. 68.1 -Plazos de Reparaciónque
establece un plazo máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, corresponde determinar la sanción aplicable teniendo en cuenta para ello las
pautas contenidas en los Arts. 68.1 y 55 del referido Pliego, con especial consideración
a la gravedad de la falta y los antecedentes de la contratista;
Que, la penalidad es por cinco (5) días de incumplimiento, con un máximo de un mil
(1.000) puntos, graduándose conforme lo previsto por los Arts. 68.1 y 55 del Pliego de
Bases y Condiciones;
Que, el mencionado plazo surge de las inspecciones obrantes en autos;
Que, es de destacar que cada punto será equivalente al 0,01 % del total de la
facturación mensual del servicio, por lo que a los fines de determinar el monto de la
penalidad, se solicitó al área técnica la realización del cálculo correspondiente;
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 1º.- Sancionar a la empresa Mantelectric ICISA con multa de pesos trece mil
setecientos cuarenta y dos ($13.742) por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación de una (1) luminaria intermitente ubicada en Rodríguez Peña 486 entre
Lavalle y Corrientes, conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la Sra. Graciela Otilia Gravieri (DNI:11.180.292) y a la
empresa Mantelectric ICISA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
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Planificación del Control, de Administración y de Usuarios y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 190 - ERSP/08
Buenos Aires, 11 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, el
Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Alumbrado Público, el Acta de Directorio
Nº 291 del 20 de septiembre de 2007, el Expediente Nº 1.473/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. b) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, al alumbrado público y
señalamiento luminoso;
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, las presentes actuaciones se iniciaron por un relevamiento realizado por personal
del Organismo, donde se detectó, el día 23 de agosto de 2006, una luminaria apagada
en Columna Nº 42 ubicada en la calle Balbastro 448;
Que, se procedió a realizar la denuncia ante la empresa Sutec SA siendo registrada
bajo Nº 81.897;
Que, se adjuntó el informe del área técnica de la Gerencia Técnica de Control respecto
a la deficiencia detectada donde se solicitó la apertura del sumario a la empresa Sutec
SA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de reparación;
Que, a fs. 5 se anexó el acta de constatación, de fecha 24 de agosto de 2006,
verificándose una luminaria apagada en la calle Balbastro Nº 448;
Que, a fs. 6 se anexó el acta de constatación, de fecha 25 de agosto de 2006,
verificando el normal funcionamiento de la instalación;
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Que, se agregó el dictamen de la Secretaría Legal que manifestó que corresponde la
apertura del sumario contra la empresa Sutec SA;
Que, se procedió a abrir el sumario y seguidamente, se ordenó la correspondiente
citación a la empresa sumariada;
Que, la empresa Sutec SA presentó descargo a fs. 22/29, afirmando que “... el día 23
de Agosto de 2006 a las 15:26 hs. se recibió en el centro de recepción de reclamos la
denuncia que indica que la luminaria ubicada en Balbastro 448 Col. Nº 4/2 se
encontraba apagada, lo que dio lugar a la asignación del número de reclamo 81.917.
Por tal motivo, personal de Sutec SA se hizo presente en el lugar, quien procedió a
verificar los dichos del reclamo, efectuándose las siguientes tareas: se corrigió
polaridad a portalámpara, se verificó y revisó la luminaria, quedando en normal
funcionamiento. Esta tarea quedó concluida el 23 de agosto a las 23:04 hs...”. Además,
la empresa sumariada agregó en copia simple y como prueba documental, Planilla de
Registro de ingreso de reclamos del día 23/08/2006, de la cual pretendió valerse para
acreditar sus dichos;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad de Sutec SA por la omisión a su
deber de operar y mantener las instalaciones cumpliendo con lo establecido por el
Pliego de Bases y Condiciones; obligación que ha sido asumida por la contratista en
forma indelegable al celebrarse el Contrato de Operación de los servicios de
mantenimiento de alumbrado público;
Que, la documental adjuntada por la empresa sumariada no se encuentra numerada
correlativamente ni rubricada por el Gobierno de la Ciudad, no resultando prueba
fehaciente a fin de acreditar su defensa por no cumplir con lo requerido por el Art. 77
del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, la instrucción consideró que la empresa Sutec SA ha incurrido en incumplimiento
de las obligaciones emergentes del Art. 68.1 -Plazos de Reparación- que establece un
plazo máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, corresponde determinar la sanción aplicable teniendo en cuenta para ello las
pautas contenidas en los Arts. 68.1 y 55 del referido Pliego, con especial consideración
a la gravedad de la falta y los antecedentes de la contratista;
Que, la penalidad es por un (1) día de incumplimiento, con un máximo de doscientos
(200) puntos, graduándose conforme lo previsto por los Arts. 68.1 y 55 del Pliego de
Bases y Condiciones;
Que, el mencionado plazo surge de las inspecciones obrantes en autos.
Que, es de destacar que cada punto será equivalente al 0,01 % del total de la
facturación mensual del servicio, por lo que a los fines de determinar el monto de la
penalidad, se solicitó al área técnica la realización del cálculo correspondiente;
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 1º.- Ccon multa de pesos dos mil dieciocho ($2.018) por el incumplimiento en
los plazos máximos de reparación de luminaria apagada en la Columna Nº 42 ubicada
en Balbastro Nº 448, conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
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Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a 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 - García Buitrago - Rozenberg

Poder Judicial
Ministerio Público
DISPOSICIÓN Nº 1 - UOA/09
Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
VISTO
La Actuación Interna Nº 6748/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL, la Ley Nº
2095, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08; y las Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº
18/08,
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la
contratación de un seguro por responsabilidad civil comprensiva, incendio, cristales y
robo para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1725 de esta Ciudad, en sus
pisos planta baja (hall de entrada), tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo piso y en los
quince (15) espacios guardacoches ubicados en el segundo piso del garaje del edificio.
Asimismo, constituye objeto de la presente, la contratación del seguro para un vehículo
automotor de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la C.A.B.A. por el término de
DOCE (12) meses consecutivos e ininterrumpidos, renovables por igual término.
Que la necesidad de la referida adquisición encuentra fundamento en la próxima
inauguración de dependencias de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en el edificio ut
supra indicado (conf. Actuación Interna FG Nº 5303/08), que requieren necesariamente
la contratación de los respectivos seguros para su efectiva puesta en funcionamiento.
Asimismo, la inminente entrega del rodado que fuera adquirido mediante Licitación
Pública Nº 12/08, precisa del seguro de ley para habilitar su circulación.
Que en tal sentido, a fs. 1, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS y CONTRATACIONES
solicitó la formación de una actuación interna con el objeto de contratar dichas
coberturas.
Que la documentación e instrumentos relativos al inmueble y vehículo a asegurar se
encuentran agregadas a fs. 3/29.
Que el referido Departamento elevó Nota informando el presupuesto estimado para la
contratación, el cual asciende a la suma de PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS
($17.200,00), IVA incluido.
Que a fs. 46 ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias
suficientes para hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados,
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habiéndose efectuado su imputación preventiva en la partida presupuestaria 3.5.4.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil (300.000) unidades de compra (artículo 143 de la Ley
2095)”.
Que, de acuerdo con el artículo 29 inc. b) de la Ley Nº 2999 de presupuesto para el
ejercicio 2009, el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el tope
referido en el considerando anterior asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL
($600.000,00).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y
CONTABLE, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PUBLICO FISCAL de la C.A.B.A., a fin de intervenir en todos los procesos de
adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad y conforme al Cuadro de Competencias previsto por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, el acto administrativo aprobatorio de los
procedimientos de selección y la aprobación de los pliegos de bases y condiciones
particulares, recae en cabeza del titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES.
Que corresponde, en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el llamado pertinente, conforme lo previsto en los artículos
25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 de acuerdo a la
reglamentación aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante
de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, regirán la contratación del seguro por responsabilidad civil comprensiva,
incendio, cristales y robo para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1725 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en sus pisos indicados y en los espacios
guardacoches señalados; como así también la contratación del seguro contra todo
riesgo para un vehículo automotor de este 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
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 de fines deberá notificársele con
una antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
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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 1/09 y aprobar el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas.
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 1/09, tendiente a la
contratación del seguro por responsabilidad civil comprensiva, incendio, cristales y robo
para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1725 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en sus pisos planta baja (hall de entrada), tercero, cuarto, quinto, sexto,
séptimo piso y en los quince (15) espacios guardacoches ubicados en el segundo piso
del garaje del edificio; como así también, la contratación del seguro contra todo riesgo
para un vehículo automotor de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL por el término de
DOCE (12) meses consecutivos e ininterrumpidos renovables por igual término; 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 DIECISIETE MIL DOSCIENTOS ($17.200,00), 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 certificado de visita, que como Anexo III
forma parte de la presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Apruébase el modelo de control de requisitos para presentar la oferta,
que como Anexo IV integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 6º.- Apruébase el modelo de aviso para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que como Anexo V
integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 7º.- Apruébase el modelo de invitación a cotizar, que como Anexo VI
integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 8º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 9º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 10º.- Establécese el día 27 de enero de 2009, a las 11.00 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 11º.- 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.
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ARTÍCULO 12º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.5.4. del Presupuesto General de Gastos de
este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 13º.- 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 14º.- Regístrese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, anúnciese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la UNIÓN ARGENTINA DE
PROVEEDORES DEL ESTADO (UAPE), a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO,
a la GUÍA DE LICITACIONES y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente
archívese. Espiño

ANEXO

Comunicados y Avisos
Comunicados
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Concurso Público Abierto - DMT
La Dirección General de Administración de Recursos Humanos y el Comité de
Selección del Concurso Público Abierto - DMT del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires informan que, de acuerdo a lo establecido en el art. 32 del Anexo I del Decreto Nº
334/08, se establece un plazo de quince (15) días hábiles computados a partir del día
siguiente al cierre de la recepción de las impugnaciones (5/1/09, las 11.30 hs.) a
efectos de que el Comité de Selección las resuelva, es decir al 26/1/09.
Se notifica a los concursantes que debido a la complejidad de los casos presentados,
la precisión que requieren en sus aspectos analíticos y la labor operativa que
conllevan, el Comité de Selección ha resuelto prorrogar el mencionado plazo de
acuerdo a los términos del art. 32, de modo que las resoluciones a la Segunda Etapa
de Impugnaciones, concluirá el día lunes16 de febrero de 2009.
Posteriormente a esa fecha se citará a los concursantes que han interpuesto
impugnaciones para notificarse de las resoluciones del Comité de Selección respecto a
sus reclamos interpuestos.
Irene Díaz Lazzari
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Coordinadora General de Administración
CA 9
Inicia: 26-1-2009

Vence: 28-1-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
Búsqueda de expediente
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del Departamento Ejecutivo, tengan a bien informar a la Dirección
General Administrativo Contable dependiente del Ministerio de Salud, sita en Carlos
Pellegrini 313, 7º piso, si en las mismas se encuentra la siguiente actuación:
* Cuerpo 3 del Expediente Nº 30.909/03, s/Licitación Pública Nº 897/05
correspondiente a la Relocalización del Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 16 de
la calle California 2346 a Osvaldo Cruz 2045 y 2055.
Emilse Filippo
Directora General
CA 8
Inicia: 23-1-2009

Vence: 27-1-2009

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
Búsqueda de expediente
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de los
Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, si en el organismo al
que pertenecen se encuentra o registra movimiento para el original del Expediente N°
66.717/1962.
Hugo O. Rodríguez
Director General
CA 10
Inicia: 26-1-2009

Vence: 28-1-2009

Licitaciones
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Licitaciones
Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de grupos electrógenos Carpeta de Compras N° 17.982
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de 35 grupos electrógenos ubicados en los edificios Florida, Sarmiento,
Larrea, Centro de Cómputos (Esmeralda 660) y Sucursales Nº 5, 9, 28, Anexo 31, 33,
34, 53, Anexo 753, 60, 66 y Depósito Ramos Mejía (Renglón 1) y Sucursales Nº 3/18,
7, 8, 13, 16, 18, 19, 20, 26, 42, 43, 45, 50, 56, 59, Depósito Dean Funes/Suministros”
(Carpeta de Compras N° 17.982).
Valor del pliego de condiciones: $ 170 (pesos ciento setenta).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 18/2/09, a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 21
Inicia: 26-1-2009

Vence: 30-1-2009

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Construcción de Centro de Salud y Acción Comunitaria - Licitación Pública Nº 1CBAS/09
Obra: Construcción del nuevo centro de salud y acción comunitaria (CESAC Nº 44).
Plazo de obra: 180 días corridos.
Presupuesto oficial: $ 3.850.000 (pesos tres millones ochocientos cincuenta mil) IVA
incluido.
Fecha de apertura de ofertas (sobre Nº 1): 6 de febrero de 2009, a las 13 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 6/2/09 a las 13 hs. en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur S.E. (oficina de Licitaciones, Av. Intendente Rabanal 3220, entrepiso,
Ciudad de Buenos Aires). Lugar donde se llevará a cabo la apertura.
Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Consultas y adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av.
Intendente F. Rabanal 3220, entrepiso (oficina de Licitaciones), de lunes a viernes en el
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horario de 10.30 a 16.30 hs.
Teléfonos: 6314-1238 y 156-987-9305.
Página web: http://www.cbas.gov.ar
Juan Langton
Gerente General
OL 181
Inicia: 26-1-2009

Vence: 27-1-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de artículos de limpieza - Licitación Pública N° 34/09
Llamase a Licitación Pública N° 34/09, a realizarse el día 2 de febrero de 2009 a las 15
hs para la adquisición de artículos de limpieza, con el fin de abastecer a los
establecimientos educativos dependientes de este Ministerio durante el primer
semestre del 2009.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y adquisicion de pliegos: los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos
en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en avenida
Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 horas.

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
OL 221
Inicia: 27-1-2009

Vence: 27-1-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 559/08
Preadjudicación Nº 100/09 sobre el artículo 108 del Decreto Nº 754/08 efectuada el día
20/1/09.
Rubro: reactivos para hemocultivos.
Firmas preadjudicadas:
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Biomerieux Argentina S.A.
Renglón 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 3.045,33 - precio total: $ 6.090,66.
Renglón 2 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 3.479,96 - precio total: $ 69.599,20
Renglón 3 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 3.264,10 - precio total: $ 26.112,80.
Total: $ 101.802,66.
Alejandro Ramos
Director (int.)
Martín J. Kelly
Coordinador de Gestión Económica Financiera
OL 160
Inicia: 27 -1-2009

Vence: 27 -1-2009

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Adquisición de alimentos para animales - Licitación Publica Nº 2.488/08
Llamase a Licitación Publica Nº 2.488/08 a realizarse el día 2 de febrero del 2009 a las
11 hs, para la adquisición de alimento balanceado para animales.
Valor del pliego: gratuito.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en el Área de Compras de
este Instituto, sito en Av. Díaz Vélez Nº 4.821, 1º piso, día hábiles de 10.30 a 14 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av. Díaz Vélez 4.821, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Oscar Lencinas
Director
OL 149
Inicia: 27-1-2009

Vence: 27-1-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adquisición de equipos de control para diagnósticos - Licitación Privada Nº 11/09

Llamase a Licitación Privada Nº 11/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 30/1/09, a las 10 horas para la Adquisición de Quimiolumiscencia con dioxetano.
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos.
Descripción: Quimiolumiscencia con dioxetano.
Valor del pliego: gratuito.
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Consultas de pliegos: en General 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 (Int.)
OL 175
Inicia: 26-1-2009

Vence: 27-1-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Adquisición de reactivos para laboratorio Licitación Privada Nº 12/09
Llámese a Licitación Privada Nº 12/09 por la adquisición de Reactivos para Laboratorio
cuya apertura se realizará el día 2/2/2008 a las 10 hs.
Los pliegos se podrán adquirir en la División Compras del Hospital General de Agudos
Dr. Abel Zubizarreta , sito en la calle Nueva York 3952, de lunes a viernes de 9 a 14
horas.
Valor del pliego: gratuito.
No se podrá adquirir el pliego de bases y condiciones, el mismo día de la apertura.
Por cualquier consulta llamar al tel: 4501-2604.
Alejandro Ramos
Director (int.)
Martín J. Kelly
Coordinador de Gestión Económica Financiera
OL 176
Inicia: 27 -1-2009

Vence: 27 -1-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Contratación de Seguro contra Incendio - Licitación Pública Nº 53/08
C. Nota N° 9.580-IVC/08 y agreg.
Acta de Preadjudicación N° 6/09
Buenos Aires, 21 de enero de 2009
De acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 2.350-D/08, se reúnen los integrantes de
la Comisión de Evaluación de Ofertas: Cdora. Silvana Nélida Slavich, Arq. Gabriela
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Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el objeto de evaluar la documentación
de la Ofertas presentadas en la licitación publica del motivo.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas de la presente licitación, con fecha 9
de diciembre de 2008, se recepcionaron las ofertas y se efectuó la apertura del Sobre
Nº 1 de las Empresas que figuran en el listado que a continuación se detalla:
Oferta Nº 1: Sancor Cooperativa de Seguros L.T.D.A.
Oferta Nº 2: BHN Seguros Generales S.A.
Oferta Nº 3: Nación Seguros S.A.
Oferta Nº 4: Provincia Seguros S.A.
Oferta Nº 5: Berkley International Seguros S.A.
Oferta Nº 6: San Cristóbal S.M.S.G.
Oferta Nº 7: Federación Patronal Seguros S.A.
Por Acta de Preselección Nº 13/08 de fecha 23 de diciembre de 2008, la Comisión de
Evaluación de Ofertas “… recomienda calificar a la empresa Sancor Seguros S.A. para
participar con su propuesta en la apertura de Sobre Nº 2, toda vez que cumplen con los
requisitos exigidos por la documentación licitaria.”
Conforme surge del Acta de Apertura Ofertas Nº 1/09, con fecha 12 de enero de 2009,
se efectuó la Apertura del Sobre Nº 2 de la empresa Sancor Seguros S.A., de acuerdo
al cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Llamada a intervenir, la Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio de
Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, realiza el Dictamen Técnico de
la oferta presentada en el Sobre Nº 2, conforme surge del informe agregado a fs.
157/160.
Atento que el IVC no cuenta en algunos casos con toda la información completa que
solicita la aseguradora, a fs. 162 informa que “… no vemos inconveniente en realizar la
operatoria de la forma que solicita el IVC…” respecto de la actualización de la
información de los saldos de deuda de las unidades.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1. Adjudicar la Licitación Publica Nº 53/08, para la contratación de seguro contra
Incendio y otros daños materiales sobre saldos hipotecarios de unidades de vivienda,
locales comerciales y cocheras correspondientes a operatorias del IVC y Seguro contra
Incedio y Responsabilidad Civil para inmuebles de propiedad del IVC -, a la Oferta Nº 1
de Sancor Seguros S.A. por un total de pesos trescientos dieciséis mil treinta con
19/100 ($ 316.030,19) , conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar
su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del artículo 16 de las cláusulas generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente acto firmando los
suscriptos conformidad. Zimerman - Villar - Slavich
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o
en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso).
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Jorge G. Sutton
Gerente General
CV 4
Inicia: 27-1-2009

Vence: 27-1-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.270/08
Nota N° 1.812-DGPCUl/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 110/09.
Norma autorizante : Disposición 59-DGPCUl/08.
Rubro: alquiler de sonido e iluminación con destino a la Feria de Mataderos.
Repartición destinataria: Dirección General de Promoción Cultural.
Cantidad de ofertas: 1 (una).
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar y fecha indicados ut-supra, con el
objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación Pública,
se ha propuesto preadjudicar al oferente:
Sabatini, Silvia Amelia: el Renglón 1, según el art. 109 de la Ley N° 2.095/06.
Total de la preadjudicación: $ 110.000 (pesos ciento diez mil).
Aprobación de la preadjudicación: Ares, Ludueña, Bouchet.
Alejandro F. Capato
Director General Técnico
OL 208
Inicia: 27-1-2009

Vence: 27-1-2009

NISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.294/08
Nota N° 1.813-DGPCUL/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 108/09.
Norma autorizante: Disposición 60-DGPCUL/08.
Objeto: alquiler e instalación eléctrica con destino a la Feria de Mataderos.
Repartición destinataria: Dirección General de Promoción Cultural.
Cantidad de ofertas: 2 (dos).
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar y fecha indicados ut-supra, con el
objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación pública,
se ha propuesto preadjudicar al ofertente:
Robles, Gustavo Sergio, el Renglón 1 según el art. 109 de la Ley N° 2.095/06.
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Total de la preadjudicación: $ 85.000 (pesos ochenta y cinco mil).
Aprobación de la preadjudicación: Ares, Ludueña, Baratta.
Alejandro F. Capato
Director General Técnico

OL 210
Inicia: 27-1-2009

Vence: 27-1-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.514/08
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1/09.
Nota: 5.643-DGTES/08.
Rubro: toner para impresoras y fotocopiadoras.
Repartición solicitante: Dirección General de Tesorería.
Observaciones
Dinatech S.A. (Oferta N° 5) Renglón 2 básica cotiza 6 unidades, Renglón 2 alt.1 cotiza
24 unidades.
Desierto: Renglón 1.
Fundamentacion:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Mercade Ignacio Este (Oferta N° 1)
Renglón 6, en la suma total de pesos quinientos treinta y tres con treinta y cuatro
centavos ($ 533,34).
Avantecno S.A. (Oferta N°3)
Renglón 7, 10 y 12 en la suma total de pesos catorce mil trescientos noventa y siete ($
14.397).
Ferrari Sandra Alicia (Oferta N° 4)
Renglón 4/5,8/9 y 11 en la suma total de pesos cuarenta y cinco mil quinientos setenta
y seis ($ 45.576).
Dinatech S.A. (Oferta N° 5)
Renglón 2 básica, R.2 alt.1 y 3 en la suma total de pesos doce mil doscientos treinta y
siete ($ 12.237).
Erogación total: asciende a la suma de pesos setenta y dos mil setecientos cuarenta y
tres con treinta y cuatro centavos ($ 72.743,34).
La adjudicación aconsejada para el R.2 lo ha sido por única oferta mas conveniente
conforme los términos del art.109 con el art.108 de la Ley Nº 2.095, y para el resto de
los renglones por oferta mas conveniente conforme los términos del art.108 de la citada
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Nº

2.095.

Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa
OL 194
Inicia: 27-1-2009

Vence: 27-1-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Se posterga fecha de apertura - Expediente Nº 8.287/07
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 9-SIGAF/09 cuya fecha de apertura se
encontraba prevista para el día 30 de enero de 2009 a las 11 hs. para el día 25 de
febrero de 2009 a las 11 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31º concordante
con el 2do. párrafo del artículo 32 y el art. 37 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), para la contratación de un servicio
de mantenimiento y limpieza de espacios verdes y demás servicios conexos en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Venta de pliegos: hasta el día 13 de febrero de 2009 inclusive hasta las 15 hs.
Consulta de pliegos: hasta el día 17 de febrero de 2009 hasta las 15 hs.
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 229
Inicia: 27-1-2009

Vence: 29-1-2009

Expediente
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Resultado de preadjudicación - Expediente N° 32.407-SA/08
ACTA N° 1-CEO/09
En la Ciudad de Buenos Aires, a los doce días del mes de enero del año dos mil nueve,
siendo las 14 hs se reúnen los integrantes de la Comisión de la Evaluación de Ofertas
designados mediante Resolución N° 110-SA/08, para realizar el análisis de la Licitación
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Pública N° 2/08, cuyo objeto del llamado es la contratación de un Servicio Integral de
Limpieza y Mantenimiento Diario para esta Legislatura.
Analizado el Expediente N° 32.407-SA/08 se observa lo siguiente:
1. Por resolución Nº 335-SA/08 se autorizó a realizar el llamado a la Licitación Pública
de Referencia.
2. El artículo 16 de las Cláusulas Particulares establece que la preadjudicación se hará
en forma global.
3. Han presentado ofertas las firmas La Mantovana de Servicios Generales S. A.
(Oferta Nº 1) y Empresa del Rosario S.R.L. (Oferta Nº 2).
4. En las observaciones del Acta de Apertura Nº 29/08 (fs. 210), la DGCyC manifiesta
que la firma La Mantovana de Servicios Generales S. A. “presenta copia simple del
balance Intermedio del 1/1/08; de acreditación de personerías puntos A y B; objeto y
plazo de duración societarios punto A”… “La oferta presenta foliatura incorrecta“.
5. A fs. 545 luce una presentación de la firma La Mantovana de Servicios Generales S.
A., en la que manifiesta que, tanto el balance intermedio, como la documentación
referida a la acreditación de personerías, están debidamente certificadas por escribano,
y que la foliatura es correcta, expresando asimismo que realizan estas aclaraciones
debido a la discordancia que observaron en el Acta de Apertura Nº 29/0.
6. A fojas 547 la Dirección General de Obras y Servicios Operativos adjunta informe
técnico, según el cual las dos ofertas cumplen con las condiciones del pliego en los tres
renglones cotizados.
7. A fojas 551 y 552 lucen los Reportes del Estado Registral (RIUPP) de las firmas
oferentes.
8. Obra a fs. 557/559 una observación efectuada por el oferente Empresa del Rosario
S.R.L., sobre la oferta de la firma La Mantovana de Servicios Generales S. A., En
atención a ello, esta Comisión le dio intervención a la DGAJ (fs. 568) a efectos de que
dictaminara sobre el particular.
9. Al respecto, la DGAJ se expidió en su Dictamen Nº 141-DGAJ/08 de fs. 569/570, y
en sus conclusiones expresa: “…esta instancia considera que no debe hacerse lugar a la
observación formulada por la Empresa del Rosario S.R.L.“
10. A pedido de esta Comisión, y de acuerdo a lo previsto en el Artículo 15 de las
Cláusulas Particulares, la DGCyC solicitó a la firma La Mantovana de Servicios
Generales S. A. (fs.573) la presentación de documentación aclaratoria sobre la
composición del órgano directivo, y la porcentualización de los rubros (Anexos IV.1;
IV.2 y IV.3). La información remitida por el oferente luce de fs. 574 a fs. 581, y fs. 588.
11. Vencidas las ofertas y notificadas las firmas por la DGCyC para que concedan una
ampliación del plazo de validez de las mismas, manifiestan su consentimiento a fs. 586
y 584.
Por todo lo expuesto
LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
ACONSEJA:
Artículo primero: Adjudicar globalmente la Licitación Pública N° 2/08 a la firma La
Mantovana de Servicios Generales S. A. por un monto total de pesos dos millones
seiscientos seis mil cuatrocientos ($ 2.606.400) por resultar la oferta más económica y
conveniente ajustada al pliego, de acuerdo al siguiente detalle:
• Renglón Nº 1: por el precio unitario de pesos ciento noventa y siete mil cuatrocientos
($ 197.400) y un monto total de pesos dos millones trescientos sesenta y ocho mil
ochocientos ($ 2.368.800).
• Renglón Nº 2: por el precio unitario de pesos nueve mil novecientos ($ 9.900) y un
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monto total de pesos ciento dieciocho mil ochocientos ($ 118.800).
• Renglón Nº 3: por el precio unitario de pesos nueve mil novecientos ($ 9.900) y un
monto total de pesos ciento dieciocho mil ochocientos ($ 118.800).
Siendo las 14.30 hs. suscriben el acta los abajo firmantes y disponen por este medio
girar el expediente a la Dirección General de Compras y Contrataciones a sus efectos.
Coria - Tornielli - Tur - Rodríguez
Período de impugnación: vence el día 30 de enero del 2009.
Horario y lugar de consulta del expediente: Direccion General de Compras y
Contrataciones, Perú 160, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18
horas.
Arturo Navarro Ithuralde
Director General
OL 159
Inicia: 26-1-2009

Vence: 27-1-2009

* Aclaracion: en los B.O. Nros. 3101 y 3102, correspondiente a los días 22 y 23 de
enero de 2009, en la OL 120, se omitió el siguiente texto:
Período de impugnación: vence el día 28 de enero del 2009.
Horario y lugar de consulta del expediente: Dirección General de Compras y
Contrataciones, Perú 160, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18
horas.

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Resultado de preadjudicación - Expediente N° 32.681-SA/08

ACTA N° 3-CEO/09
En la Ciudad de Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil
nueve, siendo las 14.30 hs. se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de
Ofertas designados mediante Resolución N° 110-SA/08, para realizar el análisis de las
ofertas de la Licitación Pública N° 49/08, cuyo objeto del llamado es la adquisición de
Impresoras y Escáneres para esta Legislatura.
Analizado el Expediente N° 33.681-SA/08 se observa lo siguiente:
Los informes técnicos producidos por las áreas solicitantes, Dirección General de
Impresiones y Ediciones y Dirección General de Cultura, lucen a fs. 181 y 184
respectivamente.
Oferta Nº 1: Avantecno S.A.
Cotiza únicamente en el Renglón Nº 2.
No constituye la garantía de mantenimiento de oferta prevista por el art. 99, inciso a) de
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la Ley Nº 2.095 y art. 6 de las cl. generales del pliego de la presente Licitación Pública,
la que no se encuadra en ninguna de las excepciones previstas en el art. 101 de la ley
ya citada. Asimismo dicha ley, en su art. 104, establece:”Causales de rechazo de la
oferta: Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes
supuestos… c) si careciera de la garantía exigida”; no siendo admisible su incorporación
posterior.
Oferta Nº 2: Data Memory S.A.
- Cotiza en los Renglones Nº 1; 2; 3 y 5.
Oferta Nº 3: H.A.F. y Cía. S.R.L.
- Cotiza en los Renglones Nº 2; 3; 4 y 5.
- No constituye la Garantía de Mantenimiento de Oferta prevista por el art. 99, inciso a)
de la Ley Nº 2.095 y art. 6 de las cláusulas generales del pliego de la presente
Licitación Pública, la que no se encuadra en ninguna de las excepciones previstas en el
art. 101 de la ley ya citada.
Asimismo dicha ley, en su art. 104, establece:”Causales de rechazo de la oferta: Es
rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos… c) Si
careciera de la garantía exigida”; no siendo admisible su incorporación posterior.
- No presenta el Certificado Fiscal emitido por la AFIP ni el expedido por el GCBA. (art.
23; cláusulas generales).
- Presenta un certificado del Registro de deudores alimentarios morosos vencido (fs.
156)
En consecuencia
LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
ACONSEJA:
Artículo primero: Desestimar las ofertas de las firmas Avantecno S.A. y H.A.F. y CÍA.
S.R.L. por no dar cumplimiento a lo establecido en el art. 99, inciso a) (Ley Nº 2.095) y
art. 6º de las cláusulas generales del pliego, y conforme a lo previsto en el art. 104
inciso c) (Ley Nº 2.095) respecto a la constitución de la garantía de mantenimiento de
oferta.
Artículo segundo: Declarar sin ofertas admisibles el Renglón Nº 4.
Artículo tercero: Adjudicar la Licitación Pública Nº 49/08 de acuerdo al siguiente
detalle:
Renglón 1: Adjudicar a la firma Data Memory S.A. por un precio unitario y un monto
total de pesos nueve mil trescientos dieciocho con cincuenta y un centavos ($
9.318,51.) por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Renglón 2: Adjudicar a la firma Data Memory S.A. por un precio unitario y un monto
total de pesos dieciocho mil seiscientos once con setenta y cuatro centavos ($
18.611,74) por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Renglón 3: Adjudicar a la firma Data Memory S.A. por un precio unitario y un monto
total de pesos diez mil quinientos diez con setenta y seis centavos
($ 10.510,76) por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Renglón 4: Sin ofertas admisibles.
Renglón 5: Adjudicar a la firma Data Memory S.A. por el precio unitario y un monto
total de pesos quince mil cuatrocientos cincuenta y ocho con noventa y seis ($
15.458,96) por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Siendo las quince y treinta horas, suscriben el acta los abajo firmantes, y disponen por
este medio girar el expediente a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
sus efectos. Coria - Tornielli - Tur - Rodríguez
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Período de impugnación: vence el día 2 de febrero de 2009.
Horario y lugar de consulta del expediente: Dirección General de Compras y
Contrataciones, Perú 160, entrepiso, edificio Anexo de lunes a viernes de 10 a 8 horas.
Arturo Navarro Ithuralde
Director General
OL 209
Inicia: 27-1-2009

Vence: 28-1-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
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 DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 41.336/08
Licitación Pública N° 1.600/08.
Acta de Preadjudicación N° 5/09.
Rubro: “Rediseño Urbano Vehicular y Peatonal 3”.
Repartición solicitante: Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.
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Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
Ámbito I: Miavasa S.A. por un monto total de la oferta de $ 11.423.419,72.
Ámbito II: Green S.A. por un monto total de la oferta de $ 12.364.346,23.
Ámbito III: Green S.A. por un monto total de la oferta de $ 12.360.952,11.
Ámbito IV: Miavasa S.A. por un monto total de la oferta de $ 11.416.895,80.
Observaciones:
En función del informe técnico elaborado por la repartición destinataria y la forma de
contratación establecida por los artículos 2.4 del P.C.P., se aconseja la contratación del
oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación:
Las ofertas preadjudicadas resultan las más convenientes conforme a los costos y
objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal y económico adjuntados
al expediente. Sábato - Lostri - Messore
Cristián Fernández
Director General
OL 215
Inicia: 27-1-2009

Vence: 29-1-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 41.337/08
Licitación Pública N° 1.594/08.
Acta de Preadjudicación N° 6/09.
Rubro: “Oasis Urbanos”.
Repartición solicitante: Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
Área I: Giro Construcciones S.A. por un monto total de la oferta de $ 8.622.465,19.
Área II: Green S.A. por un monto total de la oferta de $ 8.588.660,10.
Área III: Mantelectric S.A. por el monto total de la oferta de $ 8.708.951,81.
Área IV: Miavasa S.A. por el monto total de la oferta de $ 8.591.583,53.
Observaciones:
En función del informe técnico elaborado por la repartición destinataria y la forma de
contratación establecida por los artículos 2.4 del P.C.P., se aconseja la contratación del
oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación:
Las ofertas preadjudicadas resultan las más convenientes conforme a los costos y
objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal y económico adjuntados
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-

Messore

Cristián Fernández
Director General
OL 214
Inicia: 27-1-2009

Vence: 29-1-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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
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

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente N° 58.970/08
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Licitación Pública N° 1.746/08.
Acta de Preadjudicación N° 101/09.
Rubro: Señalética para evacuación.
Firmas preadjudicadas:
Nazer S.R.L.
Renglón 1 - importe: $ 1.138.000.
Renglón 3 - importe: $ 31.297,75.
Renglón 4 - importe: $ 14.493,59.
Proyectos Roca S.R.L.
Renglón 2 - Importe: $ 90.877,80.
Cautio S.R.L.
Renglón 5 - Importe: $ 526.710,15.
Renglón 8 - Importe: $ 22.210.
Fundamentos:
se preadjudican, según asesoramiento técnico los Renglones N° 1, 3 y 4 por oferta
mas conveniente a la firma Nazer S.R.L. por un importe de $ 1.183.791,34, el Renglón
N° 2, por oferta mas conveniente a la firma Proyectos Roca S.R.L. por un importe de $
90.877,80 y los Renglones N° 5 y 8, por oferta más conveniente a la firma Cautio
S.R.L. por un importe de $ 548.920,15.
Erogación total: asciende a la suma de un millón ochocientos veintitrés mil quinientos
ochenta y nueve con veintinueve centavos ($ 1.823.589,29).
Observaciones:
no se considera la oferta de la firma Premier Plus S.R.L. por no presentar garantía de
oferta, las ofertas de la firmas matafuegos Donny S.R.L. y Benedetti S.A.I.C. por
presentar incompleta la declaración jurada de aptitud para contratar y las ofertas de las
firmas Nazer S.R.L. y proyectos Roca S.R.L. para los Renglones N° 5, 6, 7 y 8 por no
ajustarse al pliego de bases y condiciones, según asesoramiento técnico.
Se deja sin efecto: los Renglones Nros. 6 y 7 por precio no conveniente de la firma
Cautio S.R.L.
Lugar de exhibición del Acta de Preadjudicación: en la cartelera Compras sito en
Av. Paseo Colón 255, hall 2° piso, Capital Federal.
Consulta y adquisicion de pliegos: Los pliegos podrán ser consultados y/o
adquiridos en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en
Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal en el horario de 9 a 17 horas, tel:
4339-7888.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
OL 207
Inicia: 27-1-2009

Vence: 27-1-2009

Carpeta
Ministerio de Hacienda
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de útiles de oficina - Carpeta N° 7.948-DGCG/08
Llámase a Licitación Pública 2.593-SIGAF/08 para el día 10 de febrero de 2009 a las
11 hs, dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con el 1º párrafo del
artículo 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2557), para la adquisición de útiles de oficina, 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 196
Inicia: 27-1-2009

Vence: 27-1-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Compra de alimentos para programas sociales (UPECAPS) - Carpeta Nº
17-UPECAPS/09
Dentro de los términos del Decreto N° 1.647/02 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 y Decreto N° 1.507/08, la Unidad de
Proyectos Especiales para la Compra de Alimentos para Programas Sociales
(UPECAPS) tramita para los Provisión del Servicio de Elaboración y Distribución de
Comidas en Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los siguientes llamados a contrataciones:
Carpeta Nº 17-UPECAPS/09 - Contratación Nº 17-UPECAPS/09 - rubro: productos
descartables - fecha: 2/2/09, 11 hs.
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 230
Inicia: 27-1-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Vence: 27-1-2009
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Preadjudicación - Carpeta N° 7.943-DGCG/08
Licitación Pública N° 2.504/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 117/09.
Rubro: adquisición resmas de papel.
Repartición solicitante: Dirección General de Contaduría General.
Observaciones
Melenzane S.A. (Of. 1) no ha cotizado en la presente licitación.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de Formato S.A. (Of.5) R.1 y 2 por la suma total de
pesos setenta y nueve mil doscientos sesenta y dos ($ 79.262). La adjudicación
aconsejada ha sido por oferta más conveniente conforme los términos del art. 108 de la
Ley N° 2.095.
Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa
OL 206
Inicia: 27-1-2009

Vence: 27-1-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DOCTOR BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de psicofármacos - Carpeta N° 3-HNBM/09
Carpeta N° 3-HNBM/09.
Licitación Pública N° 25/09.
Rubro: adquisición de psicofármacos, con fecha de apertura para el día: 29/1/09, a las
10 horas.
Jorge A. Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión
Económico Financiera
OL 198
Inicia: 26-1-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”

Vence: 27-1-2009
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Adquisición de insumos para limpieza - Carpeta Nº 13/09
Licitación Privada N° 18-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 29/2/09, a las 11.30 horas.
Referencia: insumos para limpieza.
Valor del pliego: sin valor.
Consulta y adquisicion de pliegos: los pliegos respectivos pueden ser retirados en la
División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban
de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económica Financiera
OL 220
Inicia: 27-1-2009

Vence: 29-1-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 69-UPE-UOAC/08
Licitación Pública Nº 2.140-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 120-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Firmas preadjudicadas:
Fracasada, art. 106, inc. “C” de la Ley N° 2.095; ofertas inadmisibles de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
La erogación asciende a un total de: pesos cero (o).
Observaciones:
Sin efecto:
Renglón 2: Muntal S.A. y Dental Medrano S.A. desestimados técnicamente.
Renglón 3: Muntal S.A. y Dental Medrano S.A. desestimados técnicamente.
Renglón 4: Muntal S.A. y Dental Medrano S.A. desestimados técnicamente.
Renglón 5: Muntal S.A. y Dental Medrano S.A. desestimados técnicamente.
Renglón 6: Muntal S.A. y Dental Medrano S.A. desestimados técnicamente.
Renglón 7: Muntal S.A. y Dental Medrano S.A. desestimados técnicamente.
Renglón 10: Muntal S.A. y Dental Medrano S.A. desestimados técnicamente.
Renglón 11: Muntal S.A. y Dental Medrano S.A. desestimados técnicamente.
Renglón 12: Muntal S.A. y Dental Medrano S.A. desestimados técnicamente.
Renglón 13: Muntal S.A. y dental Medrano S.A. desestimados técnicamente.
Renglón 14: Dental Medrano S.A. desestimado técnicamente.
Renglón 15: Muntal S.A. y Dental Medrano S.A. desestimados técnicamente.
Renglón 17: Dental Medrano S.A. desestimado técnicamente.
Renglón 18: Muntal S.A. desestimado técnicamente.
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Renglón 19: Muntal S.A. desestimado técnicamente.
Renglón 20: Muntal S.A. y Dental Medrano S.A. desestimados técnicamente.
Renglón 21: Dental Medrano S.A. desestimado técnicamente.
Renglón 22: Muntal S.A. y Dental Medrano S.A. desestimados técnicamente.
Renglón 23: Muntal S.A. desestimado técnicamente.
Desiertos: Renglones Nros. 1, 8, 9, 16 y 24.
Martín Mura
Director Ejecutivo
OL 226
Inicia: 27-1-2009

Vence: 27-1-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta N° 73-UPE-UOAC/08
Carpeta N° 73-UPE-UOAC/08.
Licitación Pública N° 2.262-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 118-SIGAF/09.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Dental Medrano S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 19 unidad - precio unitario: $ 37,9000 - precio total $ 720,10.
Renglón: 17 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 37,9000 - precio total: $ 37,90.
Renglón: 18 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 37,9000 - precio total: $ 37,90.
Renglón: 19 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 37,9000 - precio total: $ 37,90.
Renglón: 28 - cantidad: 7741 unidad - precio unitario: $ 0,1900 - precio total: $
1.470,79.
Renglón: 35 - cantidad: 13 unidad - precio unitario: $ 36,9000 - precio total: $ 479,70.
Muntal S.A.
Renglón: 13 - cantidad: 59.980 unidad - precio unitario: $ 0,1795 - precio total $
10.766,41.
Renglón: 23 - cantidad: 2.970 par - precio unitario: $ 1,6400 - precio total: $ 4.870,80.
Renglón: 24 - cantidad: 2.675 par - precio unitario: $ 1,6400 - precio total: $ 4.387,00.
Renglón: 25 - cantidad: 3.763 par - precio unitario: $ 1,6400 - precio total: $ 6.171,32.
La erogación asciende a un total de pesos veintiocho mil novecientos setenta y nueve
con 82/100 ($ 28.979,82).
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 12, 13,
17, 18, 19, 23, 24, 25, 28 y 35 según art. 109 “Oferta Única” de la Ley N° 2.095.
Desierto: Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31,
32, 33 y 34.
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Martín Mura
Director Ejecutivo
OL 228
Inicia: 27-1-2009

Vence: 27-1-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 84-UPE-UOAC/08
Licitación Pública Nº 2.201-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 121-SIGAF/09.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Unifarma S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 25 unidad - precio unitario: $ 52,0000 - precio total: $ 1.300,00.
Renglón: 4 - cantidad: 138 unidad - precio unitario: $ 52,0000 - precio total: $ 7.176,00.
Renglón: 6 - cantidad: 13 unidad - precio unitario: $ 263,0000 - precio total: $ 3.419,00.
Renglón: 11 - cantidad: 152 unidad - precio unitario: $ 52,0000 - precio total: $
7.904,00.
Renglón: 17 - cantidad: 20 unidad - precio unitario: $ 298,000 - precio total: $ 5.960,00.
Renglón: 18 - cantidad: 240 unidad - precio unitario: $ 52,0000 - precio total: $
12.480,00.
Renglón: 19 - cantidad: 197 unidad - precio unitario: $ 52,0000 - precio total: $
10.244,00.
Renglón: 23 - cantidad: 31 unidad - precio unitario: $ 263,0000 - precio total: $
8.153,00.
Renglón: 30 - cantidad: 18 unidad - precio unitario: $ 298,0000 - precio total: $
5.364,00.
Renglón: 35 - cantidad: 10 unidad - precio unitario: $ 490,0000 - precio total: $
4.900,00.
Renglón: 39 - cantidad: 2 unidad - precio unitario: $ 1.110,0000 - precio total: $
2.220,00.
Euro Swiss S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 1135 unidad - precio unitario: $ 8,0300 - precio total: $ 9.114,05.
Renglón: 10 - cantidad: 25006 unidad - precio: unitario $ 0,7080 - precio total: $
17.704,25.
Tecnology S.R.L.
Renglón: 12 - cantidad: 14 unidad - precio unitario: $ 56,0000 - precio total: $ 784,00.
Renglón: 13 - cantidad: 57 unidad - precio unitario: $ 264,0000 - precio total: $
15.048,00.
Renglón: 14 - cantidad: 19 unidad - precio unitario: $ 264,0000 - precio total: $
5.016,00.
Renglón: 15 - cantidad: 21 unidad - precio unitario: $ 264,0000 - precio total: $
5.544,00.
Renglón: 16 - cantidad: 45 unidad - precio unitario: $ 322,0000 - precio total: $
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14.490,00.
Johnson & Johnson Medical S.A.
Renglón: 22 - cantidad: 173 unidad - precio unitario: $ 271,5200 - precio total: $
46.972,96.
La erogación asciende a un total de: pesos ciento ochenta y tres mil setecientos
noventa y tres con 26/100 ($ 183.793,26).
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones Nros. 1,
4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 23, 30 y 35, según art. 108 “Oferta más Conveniente” y los
Renglones 2, 6, 13, 16, 17, 22 y 39 según art. 109 “Oferta Única” de la Ley N° 2.095.
No se considera:
Euro Swiss S.A.: Renglones Nros. 1 y 12 desestimados técnicamente.
Johnson & Johnson Medical S.A.: Renglones Nros. 18 y 19 desestimados
técnicamente.
20 de Junio S.R.L.: Renglones Nros. 23 y 30 desestimados técnicamente.
Sin efecto:
Renglón 3: Unifarma S.A. y su propuesta alternativa desestimados técnicamente.
Renglón 7: Unifarma S.A. desestimado técnicamente.
Renglón 8: Unifarma S.A. desestimado técnicamente.
Renglón 24: Unifarma S.A. y 20 de junio SRL. desestimados técnicamente.
Renglón 25: 20 de junio S.R.L. desestimado técnicamente.
Renglón 27: Unifarma S.A. desestimado técnicamente.
Renglón 31: Unifarma S.A. desestimado técnicamente.
Renglón 32: Unifarma S.A. y su propuesta alternativa desestimados técnicamente.
Renglón 37: Unifarma S.A. desestimado técnicamente.
Renglón 38: Unifarma S.A. desestimado técnicamente.
Renglón 40: Unifarma S.A. desestimado técnicamente
Desiertos: Renglones Nros. 5, 9, 20, 21, 26, 28, 29, 33, 34 y 36.
Martín Mura
Director Ejecutivo
OL 225
Inicia: 27-1-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 95-UPE-UOAC/08
Licitación Pública Nº 2.236-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 104-SIGAF/09.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:

Vence: 27-1-2009
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Euro Swiss S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 48938 unidad - precio unitario: $ 0,6170 - precio total $
30.194,75.
Renglón: 3 - cantidad: 800 Unidad - precio unitario $ 2,3400 - precio total: $ 1.872,00.
Renglón: 4 - cantidad: 24325 unidad-precio unitario $ 0,4510 - precio total: $ 10.970,58.
Renglón: 5 - cantidad: 22910 unidad - precio unitario $ 0,5450 - precio total: $
12.485,95.
Renglón: 6 - cantidad: 1160 unidad - precio unitario $ 5,1200 - precio total $ 5.939,20.
Renglón: 11 - cantidad: 15578 unidad - precio unitario $ 0,6900 - precio total: $
10.748,82.
Renglón: 12 - cantidad: 539 unidad - precio unitario $ 0,7660 - precio total $ 412,87.
Renglón: 13 - cantidad: 27805 unidad - precio unitario $ 0,4990 - precio total: $
13.874,70.
Renglón: 15 - cantidad: 27180 unidad - precio unitario $ 0,5200 - precio total: $
14.133,60.
Silmag S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 3065 unidad - precio unitario $ 46,8800 - precio total: $
143.687,20.
Renglón: 7 - cantidad: 363 unidad - precio unitario $ 65,1600 - precio total: $ 23.653,08.
Renglón: 9 - cantidad: 877 unidad - precio unitario $ 35,8200 - precio total: $ 31.414,14.
Renglón: 10 - cantidad: 10235 unidad - precio unitario $ 10,0100 - precio total: $
102.452,35.
Renglón: 17 - cantidad: 17000 unidad - precio unitario $ 10,0100 - precio total: $
170.170,00.
Ceemed De Defeo Walter Néstor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H.
Renglón: 14 - cantidad: 400 Unidad - precio unitario: $ 2,1000 - precio total: $ 840,00.
La erogación asciende a un total de: pesos quinientos setenta y dos mil ochocientos
cuarenta y nueve con 24/100 ($ 572.849,24).
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones Nros. 1,
4, 5, 11, 13, 14, 15, 17 según art. 108 “Oferta más Conveniente” y los Renglones Nros.
2, 3, 6, 7, 9, 10 y 12, según art. 109 “Oferta Única” de la Ley N° 2.095.
No se considera: De acuerdo a lo asesorado administrativamente a la firma Cav
Medica S.R.L. porque la garantía presentada no esta encuadrada en el art. 100 de la
Ley Nº 2.095.
Dejado sin efecto: Renglón 8: Silmag S.A. de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Desierto: Renglón 16.
Martín Mura
Director Ejecutivo
OL 224
Inicia: 27-1-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)

Vence: 27-1-2009
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 111-UPE-UOAC/08
Licitación Pública Nº 2.229-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.702-SIGAF/08.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Firma preadjudicada:
Renalife S.A.
Renglón: 7 - cantidad 50 unidad - precio unitario: $ 478,4400 - precio total: $ 23.922,00.
Renglón: 10 - cantidad 10 unidad - precio unitario: $ 1.844,9400 - precio total: $
18.449,40.
Renglón: 11 - cantidad 275 unidad - precio unitario: $ 99,9400 - precio total: $
27.483,50.
La erogación asciende a un total de: pesos sesenta y nueve mil ochocientos
cincuenta y cuatro con 90/100 ($ 69.854,90).
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, el Renglón 10 según
art. 108 “Oferta más Conveniente” y los Renglones 7 y 10 según art. 109 “Oferta Única”
de la Ley N° 2.095.
No se considera: Argimed S.R.L.
Renglón 10: se desestima de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Sin efecto:
Renglón 1: Química Córdoba S.A. Básica y Alternativa desestimadas técnicamente.
Renglones Nros. 8 y 9: Renalife S.A. desestimada por oferta inadmisible, conforme art.
106, inc. 3, Ley N° 2.095, por cambiar el producto ofertado.
Renglón 12: Renalife S.A. desestimada técnicamente.
Desierto: Renglones Nros. 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 y 15.
Martín Mura
Director Ejecutivo
OL 223
Inicia: 27-01-2009
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta N° 130-UPE-UOAC/08

Licitación Pública N° 2.428-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 112-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.

Vence: 27-01-2009
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Firmas preadjudicadas:
Laboratorios Richmond S.A.C.I.F.
Renglón: 1 - cantidad: 250 frasco ampolla - precio unitario: $ 34,2000 - precio total: $
8.550,00.
Renglón: 6 - cantidad: 715 frasco ampolla - precio unitario: $ 34,2000 - precio total: $
24.453,00.
Laboratorios Fabra S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 10.000 frasco ampolla - precio unitario: $ 15,5500 - precio total:
$ 155.500,00.
Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A.
Renglón: 3 - cantidad: 50.800 frasco ampolla - precio unitario: $ 6,3900 - precio total: $
324.612,00.
Laboratorios Richet S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 72 - frasco ampolla - precio unitario: $ 30,0000 - precio total $
2.160,00.
La erogación asciende a un total de pesos quinientos quince mil doscientos setenta y
cinco con 00/100 ($ 515.275,00).
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones Nros. 1,
2, 3, 6 según art. 108 “Oferta más Conveniente” y el Renglón 4 según art. 109 “Oferta
Única” de la Ley N° 2.095.
Desierto: Renglón 5.
Martín Mura
Director Ejecutivo
OL 227
Inicia: 27-1-2009

Vence: 27-1-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.880
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
17.880 que tramita los “Trabajos de provisión e instalación de un sistema de detección,
alarma y extinción de incendios para la Sucursal 15, Barrio Norte, sita en Av. Santa Fe
2600, Ciudad Autónoma de Buenos Aires” a la firma Electrotecnia GW S.A., en la
suma total de $ 88.767 más IVA (pesos ochenta y ocho mil setecientos sesenta y siete
más IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestion de Obras, Servicios y Compras, Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios.
Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
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Vence: 27-1-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.932
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.932 que tramita los “Trabajos de ejecución de un lobby 24 hs y recinto ATM en la
Sucursal N° 44 “TEBA”, sita en el 1º piso de la Terminal de Micros de Retiro”, a la firma
Ricardo Enrique Varela, según mejora de precios de fecha 21/1/09, en la suma total
de $ 46.797,00 + IVA (pesos cuarenta y seis mil setecientos noventa y siete más IVA).
Consultas: Equipo de Obras, Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tels.: 4329-8809/10/11.
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 23
Inicia: 27-1-2009

Vence: 27-1-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de desarrollo y mantenimiento de páginas web - Carpeta de Compras Nº
17.119
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de un servicio de
desarrollo y mantenimiento de las páginas web institucionales del Banco” (Carpeta de
Compras Nº 17.119).
Valor del pliego de condiciones: $ 250 (pesos doscientos cincuenta).
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, Capital Federal.
Fecha de apertura: 13/2/09, a las 11horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: mkon@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.buenosaires.gov.ar
Marina A. Kon
Jefa de Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 24
Inicia: 27-1-2009

Vence: 2-2-2009
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adecuación de los sectores caja de distintas dependencias - Carpeta de Compras
Nº 17.978
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adecuación parcial de los sectores de
caja de distintas dependencias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 3)”.
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, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 125 (pesos ciento veinticinco).
Fecha de apertura: 17/2/09 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 22
Inicia: 26-1-2009

Vence: 30-1-2009

Actuación
Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
CIRCULAR SIN CONSULTA N° 1
Licitación Pública Nº 1-CBAS/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
Sr. Oferente:
………………
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (art. 48 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº 1-CBAS/09 Se comunica la modificación
efectuada respecto del siguiente punto del Pliego de Condiciones Particulares el que
debe leerse de la siguiente manera:
La presente circular sin consulta forma parte integrante de los Pliegos Licitatorios de
la Licitación Pública Nº 1-CBAS/09.
1.2. Plazo:
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La obra deberá quedar terminada y en condiciones de efectuarse la recepción
provisional en un plazo de 180 días corridos. Dicho plazo será contado a partir de la
fecha de comienzo fijada en la orden prevista en el artículo 6.1 del P.C.G.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
Firma:.....................................................
Aclaración:..............................................
DNI N°:...................................................
Fecha:.....................................................
Juan Langton
Gerente Genera
OL 180
Inicia: 26-1-2009

Vence: 27-1-2009

Edictos
Edictos Particulares
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.
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.
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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

Transferencia
Cardif Compañía de Seguros de Vida Salud y Sepelios S.A. con domicilio en Av.
Alicia Moreau de Justo 170, 3 ° piso, transfiere la habilitación del local ubicado en Av.
Alicia Moreau de Justo 170, 3° piso oficina 19 y 20 (unificadas) cuyo rubro es agencia
Seguros Casa de Cambio y Oficina Comercial según Informe N° 2.148-DGPeIU/00, a
Cardif Seguros S.A., con domicilio en Av. Alicia Moreau de Justo 170, 2° piso.
Domicilio legal reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Gustavo R. Cicinelli
Apoderado
EP 10
Inicia: 22-1-2009

Vence: 28-1-2009

Transferencia
Aldo Luis Orunesu, domiciliado en Bermúdez 1826 C.A.B.A., avisa que transfiere la
habilitación Municipal de la Unidad Funcional uno ubicada en, planta baja calle
Mercedes 1954, P.B. C.A.B.A. que funciona como taller electromecánico de reparación
y acabado de piezas electromecánicas, incluso la producción de las mismas, excluye
talleres de automotores y sus repuestos, incluye taller de mantenimiento usinas y
producción de vapor, tratamiento de agua, instalación en grandes industrias, taller de
herrería, broncería, zinguería y hojalatería a “Metalúrgica Tormeca S.R.L.“,
representada en este acto por su socia gerente Anabella Sabrina Orunesu, domiciliada
en Bermúdez 1826, C.A.B.A. Reclamos de ley y domicilio de partes en Mercedes 1954,
planta baja, C.A.B.A.
Solicitante: Aldo Luis Orunesu
EP 12
Inicia: 27-1-2009

Vence: 2-2-2009
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
Notificación
El Señor Director del Hospital General Dr. Cosme Argerich, notifica al agente Ruiz
Julia F.M. 280650 ,que deberá presentarse dentro del tercer día publicado el presente
edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de regularizar su situación
laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de cesantías, prevista en
los art. 48 inc. a). -Abandono de servicios cuando medien 5 o mas inasistencias
injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley Nº 471 (B.O. 1026) de relaciones
laborales de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, señalándose que
de no comparecer dará lugar a la tramitación de la mismaSe informa que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº 1.510-GCBA/97,el
interesado podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento a lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificado.
Néstor Hernández
Director
EO 48
Inicia: 26-1-2009

Vence: 28-1-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
Notificación
El Señor Director del Hospital General Dr. Cosme Argerich, notifica al agente Maciel
Ricardo F.M. 403148, que deberá presentarse dentro del tercer día publicado el
presente Edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de regularizar su
situación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de cesantías,
prevista en los art. 48 inc. a). -Abandono de servicios cuando medien 5 o mas
inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N° 471 (B.O 1026) de
relaciones laborales de la Administración Publica de la Ciudad de Buenos Aires,
señalándose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la mismaSe informa que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, el
interesado podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento a lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificado.
Néstor Hernández
Director
EO 49
Inicia: 26-1-2009

Vence: 28-1-2009
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL CENTRO DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNAL 3
Citación - Nota Nº 23.095-DGRH/08
Cítase por el lapso de tres (3) días a la ex agente Ana Laura Bruno, Ficha Nº 397.150,
CUIL 27-26391384-7, a efectos de que proceda al retiro de la Nota Nº
23.095-DGRH/08, a fin de efectivizar el reintegro de la suma de ciento veintidós pesos
con sesenta y un ctvs. ($ 122, 61), en concepto de haberes percibidos en más, acorde
a lo determinado en Nota Nº 170-CGPC3/07 y agregados.
Mariano Casabella
Director General
EO 58
Inicia: 27-1-2009

Vence: 29-1-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 2.723-AJG/08
Intímase a Pons, Luis E. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle Pieres
1248, 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 Nº 33.581, B.M. Nº 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones dehigiene,
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 50
Inicia: 26-1-2009
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 1.288-CGPC9/06

Vence: 30-1-2009
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Intimase a Bruno María Luisa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Ercilla 6071, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.
11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 51
Inicia: 26-1-2009

Vence: 30-1-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota Nº 9.363-DGCONT/08
Intimase a Zarza Carolina Cristina y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Godoy Cruz 1297, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.
11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 52
Inicia: 26-1-2009

Vence: 30-1-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota Nº 11.326-DGCCA/00
Intimase a Rossignoli, María Julia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Av. Brasil 871, a realizar 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 parcialmentebaldío
ototal o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad yestética”, bajo apercibimiento de
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aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 53
Inicia: 26-1-2009

Vence: 30-1-2009
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