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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEY N° 2.937
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Condónase la deuda que en concepto de contribuciones de Alumbrado,
Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514 mantiene con el
Gobierno de la Ciudad el inmueble de la calle Fernández de Enciso 4544, Piso 8º “9“,
Partida Nº 3062656, de la señora Gladys Etel Maga Bravo.
Art. 2º.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.
Art. 3º.- Si existiera a la fecha reclamo judicial, el beneficiario de la presente norma se
hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8º del Decreto Nº
2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 2937 (Expediente Nº 75.330/2008), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 27 de
Noviembre de 2008, ha quedado automáticamente promulgada el día 9 de Enero de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Dirección General de Rentas. Cumplido, archívese.
Clusellas

LEY N° 2.938
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Condónase al Sr. Francisco Alfonzo la deuda que mantiene con el
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en concepto de Contribuciones de
Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514
correspondiente al inmueble sito en la calle Manuel Gallardo 1019, Planta Baja Dto. 02
- Partida Nº 1.353.266.
Art. 2º.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.
Art. 3º.- Si hubiera reclamo judicial por la deuda, el beneficiario de la presente norma
se hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8º del Decreto Nº
2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 2938 (Expediente Nº 75.339/2008), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 27 de
Noviembre de 2008, ha quedado automáticamente promulgada el día 9 de Enero de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Dirección General de Rentas. Cumplido, archívese.
Clusellas

LEY N° 2.939
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- La presente Ley regula la asistencia y contención de los querellantes y
testigos víctimas del terrorismo de Estado en las causas judiciales o investigaciones
relativas a los delitos resultantes de la comisión de crímenes de lesa humanidad, como
así también a su grupo familiar.
Art. 2º.- La autoridad de aplicación de la presente Ley debe garantizar a los sujetos
establecidos en el artículo 1º, de acuerdo a las especificaciones que establezca la
reglamentación, lo siguiente:
a. El acompañamiento y contención durante las audiencias del juicio o en aquellas
instancias relacionadas con él y su correspondiente traslado articulando con otras
jurisdicciones conforme la resolución 337/07 – SSDH.
b. La asistencia psicológica especializada en situaciones de urgencia que tengan lugar
durante las audiencias mencionadas en el inciso a).
c. La derivación a los distintos efectores de salud que cuenten con atención
especializada, para aquellos casos que requieran atención psicológica anterior o
posterior, derivadas del testimonio.
Art. 3º.- El equipo de trabajo que lleve adelante las acciones previstas en la presente
Ley, debe estar conformado por profesionales, técnicos y administrativos con
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antecedentes en la temática de la defensa y promoción de los derechos humanos y
tiene a su cargo la realización de las actividades que se detallan a continuación:
a. Realizar un seguimiento integral del proceso de verdad y justicia vinculado con la
investigación de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado que permita
cumplir con los fines de asistencia y contención.
b. Articular con los letrados, denunciantes y organismos de derechos humanos que,
involucrados en los procesos de enjuiciamiento, demandasen su intervención.
c. Coordinar acciones con los programas nacionales y/o provinciales relacionados con
la temática objeto de la presente Ley.
d. Colaborar en forma directa con las autoridades judiciales y del Ministerio Público que
lo requieran, cuando se trate de procesos judiciales por delitos perpetrados por el
terrorismo de Estado.
e. Organizar cursos de capacitación periódica para el personal del equipo y de las
restantes áreas intervinientes de las distintas dependencias del sistema público de
salud, conforme lo establezca la reglamentación de la presente.
Art. 4º.- El Poder Ejecutivo debe arbitrar las medidas necesarias a los efectos de
articular con el Estado Nacional y los Estados Provinciales acciones conjuntas en el
marco de lo dispuesto por la presente Ley.
Art. 5º.- El Poder Ejecutivo debe arbitrar las medidas necesarias a los efectos de
articular con el Poder Judicial de la Nación acciones conjuntas y la difusión de las
disposiciones contenidas en la presente ley a querellantes y testigos víctimas del
terrorismo de Estado, como a su grupo familiar en las causas judiciales o
investigaciones relativas a los delitos resultantes de la comisión de crímenes de lesa
humanidad.
Art. 6º: La autoridad de aplicación debe sistematizar y mantener actualizada la
información relativa a las causas judiciales o investigaciones relativas a los delitos
resultantes del terrorismo de Estado, a los fines de programar las actividades de
asistencia.
Art. 7º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley serán afectados
al presupuesto en vigor.
Art. 8º.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente Ley dentro de los sesenta
(60) días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
En virtud de los prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 2.939 (Expediente Nº 75.343/2008),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
27 de noviembre de 2008 ha quedado Automáticamente promulgada el día 09 de enero
de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Subsecretaría de Derechos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad, Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N° 2.960
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- A partir de la sanción de la presente ley, el Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires extiende a toda el área de Atención Primaria la
aplicación del Programa de Detección Precoz del Cáncer Génito Mamario y
Enfermedades de Transmisión Sexual (PRODEGEM).
Art. 2º.- Todos los Centros de Salud y Acción Comunitaria y los Centros Médicos
Barriales deben brindar atención ginecológica, de acuerdo a las siguientes
características:
a) El servicio debe funcionar de lunes a viernes en ambos turnos.
b) La atención debe estar a cargo de un equipo de salud idóneo, que incluya
ginecólogos/as y anatomo-patólogos/as.
c) Los centros deben contar con el personal profesional y administrativo necesario, y
con todos los insumos requeridos para realizar los exámenes de papanicolaou y
colposcopía a cargo del Gobierno de la Ciudad.
d) El PRODEGEM articulará la atención y la realización de los exámenes con los/as
tocoginecólogos/as del Plan Médicos de Cabecera.
Art. 3º.- El Ministerio de Salud provee en forma gratuita la vacuna contra el Virus del
Papiloma Humano (HPV) en los casos en que los/as profesionales del PRODEGEM
prescriban su aplicación, de acuerdo a la reglamentación correspondiente.
Art. 4º.- El Poder Ejecutivo debe realizar una campaña informativa, articulada con las
áreas específicas de los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social, con
periodicidad anual, contenidos modernos y científicos, y alcance adecuado a la
extensión del PRODEGEM.
Art. 5º.- El Poder Ejecutivo reglamenta la presente Ley en un plazo máximo de noventa
(90) días a partir de su sanción.
Art. 6º.- Los gastos que demande la aplicación de la presente Ley se imputan a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Art. 7º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8º del Decreto Nº
2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 2.960 (Expediente Nº 76.114/2008), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 4 de
diciembre de 2008 ha quedado automáticamente promulgada el día 13 de enero de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de
la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
los Ministerios de Desarrollo Social y Educación, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N° 2.928
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto crear un mecanismo de gestión
para los bienes en desuso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2°.- Todo bien declarado fuera de uso y/o servicio por obsoleto, inadecuado,
excedente, destruido o deteriorado por el uso u otras causas será, clasificado por parte
de una “Comisión Clasificadora de Bienes en Desuso” la que clasificará los bienes
conforme las categorías establecidas en el art.. 3 de la presente Ley.
Art. 3°.- Entiéndase por:
A) BIENES EN DESUSO REUBICABLES
Se considerarán comprendidos dentro de este grupo, aquellos efectos que, por su
estado de conservación, adaptación y características generales, puedan ser provistos
para su utilización en los Organismos y/o Dependencias del G.C.A.B.A. que lo soliciten.
El criterio que deberá primar en esta clasificación será el de un claro y estricto
aprovechamiento de los bienes y efectos. Asimismo, la evaluación de la Comisión
Clasificadora, con respecto a estas categorías, deberá estar principalmente dirigida a
una razonable y equitativa estimación del costo de reparación, si fuera menester, y su
comparabilidad con su valor en plaza de los de similar empleo o uso. En tal caso la
reparación se efectuará en un área de mantenimiento cuyo asiento se constituirá en el
organismo competente que en la actualidad administra dichos bienes.
B) REZAGOS
Están comprendidos en esta clasificación todos aquellos elementos fuera de uso y/o
servicio que no encuadren en la categoría anterior. Cuando partes integrantes de un
elemento encuadrados en este grupo posibiliten ser separados a fin de una eventual
utilización, la Comisión Clasificadora dejará expresa constancia en acta de tal
determinación.
Facúltase al área que administra los bienes en desuso, mediante el labrado del acta
correspondiente, a la baja definitiva por transformación de las partes recuperadas y que
resulten necesarias para futuras reparaciones. En cuanto a la formación de stocks de
repuestos serán registrados sus movimientos contables como bienes de
transformación, mediante acta pertinente.
La Comisión Clasificadora deberá indicar los elementos que a su juicio merezcan
encuadrarse como “chatarra“ discriminándola de acuerdo con las especificaciones que
se consignan en el Anexo del Decreto Nacional N° 3.171/65 (B.O. de fecha 11 de mayo
de 1965), formándose automáticamente lotes cuyo kilaje se registrará como Bienes de
Consumo, procediéndose a subastarse a través del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, o enajenados mediante licitación pública por el Poder Ejecutivo.
Art. 4°.- Los bienes que no admitan estar clasificados precedentemente en los grupos
A y B, serán considerados como deshecho funcional, entendiéndose por tal aquellos
detritos resultantes de la utilización regular de los bienes a tal efecto, la Comisión
Clasificadora procederá a su inmediata disposición final, acto que deberá dejarse
expresamente consignado en acta pertinente.
Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a donar bienes muebles, útiles y elementos de
consumo que integran el patrimonio de la Ciudad, que fueran declarados fuera de uso
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y/o servicio no atribuibles a la responsabilidad de terceros y que se encuadraren dentro
de la categoría de rezago, excepto aquellos que hayan sido registrados como bienes
de transformación o consumo.
Art. 6°.- Los rezagos registrados como bienes de transformación quedan en custodia
del organismo de aprovisionamiento para su distribución según las necesidades.
Art. 7°.- Los elementos declarados en la categoría rezagos que no estén registrados
como bienes de transformación o consumo serán, en primera instancia cedidos en
carácter de donación a Gobiernos Provinciales, Municipales, Organismos Nacionales o
Entidades de Bien Público que así lo soliciten.
La donación a distintas entidades de bien público u organismos, se llevará a cabo
previa visualización en los depósitos y formalizando el pedido por nota debidamente
diligenciada debiendo el beneficiario obligarse a retirar la totalidad de lo donado del
lugar en que se encontrasen y en el plazo que se le indique.
Tendrán prioridad para obtener donaciones de material bibliográfico, dado de baja y
clasificado en el inc. B del art. 3°, las bibliotecas y escuelas carenciadas, en particular
las del interior del país, con preferencia a las que se encuentran radicadas en áreas de
frontera.
De no ser aceptadas en carácter de donaciones, los remanentes, serán subastados a
través del Banco Ciudad de Buenos Aires o enajenados mediante licitación pública por
el Poder Ejecutivo.
De fracasar estas dos últimas instancias los bienes pasarán a su inmediata disposición
final, conforme lo establecido en la presente Ley
Art. 8°.- Los bienes clasificados con la categoría Bienes en Desuso Reubicables, serán
publicados en Intranet del Poder Ejecutivo de la Ciudad durante sesenta (60) días
corridos a fin que las dependencias se informen de la existencia de estos bienes y lo
soliciten por la vía formal correspondiente.
Pasado el periodo sin que los bienes hayan sido solicitados formalmente; estos sufrirán
el tratamiento de los bienes categorizados como rezagos.
Art. 9°.- Los bienes clasificados con la categoría rezagos que no estén registrados
como bienes de transformación o consumo serán publicados en el portal web del
Gobierno de la Ciudad durante sesenta (60) días corridos y por única vez por bien en el
Boletín Oficial.
Vencido el plazo establecido en el párrafo precedente, se procederá al tratamiento
previsto en los párrafos cuarto y quinto del artículo N° 7.
Art. 10.- El plazo para retirar los bienes, cualquiera sea la categoría, será de treinta (30)
días corridos desde la fecha de comunicación al beneficiario que la solicitud del
material le ha sido acordada. Vencido el mismo periodo se procederá a republicar los
bienes según lo establecido en la norma.
Art. 11.- Los símbolos de la soberanía Nacional, escudos y banderas, afectados en las
reparticiones y dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sean
dados de baja de sus respectivos inventarios, serán destruidos –previa anulación de su
carácter emblemático-, labrándose en cada caso el acta correspondiente, la que será
firmada, indefectiblemente, por la autoridad máxima de la repartición.
Art. 12.- Quedan excluidos de la presente norma:
a.- Las ropas y elementos utilizados por los enfermos infectocontagiosos, los que serán
llevados a su correspondiente disposición final conforme lo determina la normativa
vigente.
b.- Los bienes útiles y elementos conforme lo establecido en la Ley N° 2807 (aparatos
electrónicos en desuso).
c- Los adoquines, conforme la Ordenanza N° 20.110 (B.M. 12.512 AD 346.6).
d.- Los bienes establecidos en la Ley N° 342.
e.- Los bienes muebles, útiles y elementos conforme lo establecido en la Ordenanza N°
47.205 (B.M. 19.763 -AD 346.10) y sus modificatorias.
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Art. 13.- Los bienes abandonados que no se encuentren comprendidos en las
disposiciones de la Ley N° 2059, se regirán por la presente Ley.
Art.14.- El producto obtenido por la enajenación de los bienes, será ingresado a una
partida a crearse que atenderá a necesidades de reposición de materiales muebles de
hospitales y escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 15.- Todos los organismos del gobierno a través de sus áreas patrimoniales
efectuarán el pedido de baja de elementos, de acuerdo con las pautas que determine la
reglamentación.
Art. 16.- La Comisión Clasificadora de Bienes en Desuso estará compuesta por:
- El Director General de Compras y Contrataciones, quien la presidirá.
- Un miembro del Departamento de Patrimonio de la Legislatura de la C.A.B.A.
- Un Delegado del Departamento Bienes en Desuso de la Dirección General de
Compras y Contrataciones.
- Un delegado de la Contaduría General.
- Un miembro técnico de la Dirección General de Compras y Contrataciones.
La Comisión no podrá actuar cuando concurran menos de la mitad más uno de sus
integrantes. De las deliberaciones y determinaciones a las que arribe se labrará la
correspondiente acta, la que será suscripta por el total de los miembros actuantes
conjuntamente con el Presidente. En dicha acta se dejará expresa constancia sobre las
ausencias de miembros y los motivos de las mismas, así como la opinión de aquellos
miembros que han decidido en contrario sobre la baja en cuestión.
El acta tendrá efecto clasificatorio cuando se alcance la mayoría de votos en la
Comisión.
Art. 17.- El Poder Ejecutivo remitirá a la Legislatura para su homologación, como
mínimo una vez al año durante el período legislativo ordinario, las donaciones que en
virtud de esta Ley haya otorgado, acompañando la documentación respaldatoria de
cada caso.
Art. 18.- La autoridad de aplicación de las prescripciones y normas contenidas en la
presente Ley será la Dirección General de Compras y Contrataciones o el organismo
que en el futuro la reemplace.
Art. 19.- El Poder Ejecutivo deberá dentro de los noventa (90) días de promulgada la
presente Ley, dictar la pertinente reglamentación.
Art. 20.- Derógase la Ley N° 191, la Ordenanza N° 40.453 (B.M. 17.452 AD 346.1) y
Ordenanza N° 44.556 (B.M. 18.932 AD 346.4).
Disposición Transitoria
Con respecto a los bienes clasificados y reservados a la fecha de promulgación de la
presente ley se procederá a comunicar a sus receptores la obligatoriedad de retirar los
mismos de los depósitos en treinta (30) días corridos; vencido este término se
procederá a la caducidad de las reservas procediéndose a la publicidad de la nómina
de elementos clasificados en el Boletín Oficial. Art. 21.- Comuníquese, etc. Santilli Pérez

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 8° del Decreto N°
2.343/98, certifico que la Ley N° 2.928 (Expediente N° 70.579/08), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 13 de Noviembre
de 2008 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de Diciembre de 2008.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
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General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a los Ministerios de Desarrollo Económico y de Hacienda.
Clusellas

Poder Ejecutivo
Decretos
Área Jefe de Gobierno
DECRETO N° 53/09
Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
VISTO: La Ley N° 70 y la Ley Nº 2.999 de Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2009, promulgada
por el Decreto Nº 01-GCBA-09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 13 de la Ley 2.999 dispone que el Poder Ejecutivo distribuya los
créditos establecidos por dicha norma al máximo nivel de desagregación previsto en
los clasificadores presupuestarios, efectuando asimismo la identificación de los
programas y las actividades que los componen;
Que, por otra parte, resulta necesario ajustar el importe de los gastos corrientes y el
total de los gastos corrientes y de capital que figuran en el Art. 1º de la Ley Nº 2.999, a
fin de conformarlos con las cifras que se consignan en la Planilla Nº 45 que integra la
citada ley;
Que, de igual modo, corresponde adecuar las Planillas Anexas Nros. 1 a 44 a los
importes resultantes de las modificaciones introducidas por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires mediante las Planillas Nros. 45 y 46;
Que, asimismo, deben adaptarse las planillas que integran el Plan Plurianual de
Inversiones Públicas 2009-2011 a los créditos y fuentes aprobados por la citada Ley Nº
2.999.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las competencias
establecidas en el artículo 54 de la Ley Nº 70,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º. Adécuanse las planillas anexas a la Ley Nº 2.999, promulgada por el
Decreto Nº 01-GCBA-09, a los importes resultantes de las modificaciones introducidas
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la Planilla Nº 45 y
la Planilla de Ajuste Nº 46, de conformidad con el detalle que, como Anexo I, forma
parte integrante del presente decreto. El total de los gastos corrientes y de capital,
como consecuencia de lo establecido en la Planilla Nº 45, queda fijado en la suma de
PESOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE ($
16.755.745.427), correspondiendo la suma de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS
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SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SIETE ($ 13.361.724.447) a los gastos corrientes y PESOS TRES MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES VEINTE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA ($ 3.394.020.980) a los gastos de capital.
Artículo 2º. Adécuanse las planillas que integran el Plan Plurianual de Inversiones
Públicas 2009-2011, de acuerdo con el detalle que obra en el Anexo I.
Artículo 3º. Distribúyense los créditos aprobados por la Ley N° 2.999, ajustados
conforme las disposiciones de la misma, de acuerdo con el detalle obrante como Anexo
II y que, a todos sus efectos, forma parte integrante del presente.
Artículo 4º. El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete.
Artículo 5º. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
MACRI - Rodríguez Larreta (a/c)
ANEXOS
Primera Parte: Págs. 1 a 500
Segunda Parte: Págs. 501 a 1015

DECRETO N° 66/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08 y el Expediente N° 78.537/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente tramita la contratación directa para la adquisición del
inmueble sito en la Avda Sáenz 631 de esta ciudad, con Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 1, sección 38, manzana 190, parcela 29, a celebrarse entre el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional,
propietaria del mismo;
Que la Universidad Tecnológica Nacional mediante nota de fecha 24 de octubre de
2007 le ofreció al Ministerio de Educación, prioridad a la gestión de compra-venta del
inmueble antes mencionado, atento que se halla abocado a la venta del edificio, a fin
de poder cumplir con su proyecto de concentración de actividades en el predio
Campus;
Que la Dirección General de Administración de Bienes indicó la inexistencia de
inmuebles disponibles pertenecientes al patrimonio del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires con las características y en la zona que se ubica el inmueble de
referencia;
Que el Ministerio de Educación señala que, en la zona no existen edificios de terceros,
de similares características que permitan absorber la matrícula concurrente a dicho
establecimiento, por lo que la adquisición propiciada responde a impostergables
necesidades de contar con el referido inmueble;
Que el Departamento de Coordinación de la ex Dirección General de Infraestructura,
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Mantenimiento y Equipamiento informó mediante Providencia nº 18898-DGIMyE-2007,
que se halla terminado el pliego de bases y condiciones correspondientes al proyecto
de relocalización y obra nueva del edificio escolar del EMEM nº 4, con un presupuesto
oficial de $ 5.376.109,31;
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de
Educación, mediante Providencia 7306-DGIMyE-2008 elaboró el Informe Técnico, en
relación a la evaluación de la aptitud del inmueble sito en la Avda. Sáenz 631 de esta
Ciudad, para su uso escolar;
Que corresponde destacar que en el ámbito del sector público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires resulta de aplicación lo establecido en la Ley N° 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/08;
Que por lo tanto, el marco jurídico en el que se hallan encuadradas las compras de
inmuebles como las que se plantean en las presentes actuaciones, resulta de la ley
citada cuando en su artículo 28 prevé la contratación directa debidamente fundada y
ponderada por la autoridad competente que la invoca;
Que al respecto, la doctrina ha sostenido “...La contratación directa, cuando
corresponda, debe realizarse con gran cuidado, atendiendo a los intereses de la
administración pública del mejor modo posible, cumpliendo los procedimientos del caso
con la más irreprochable corrección y claridad y fundando acabadamente la elección de
la persona con quien se contrate...” (conf. Escola, Héctor J., Tratado Integral de los
Contratos Administrativos Volumen I Parte General, pág. 363, Ed. Depalma);
Que la presente contratación directa encuentra su fundamento en el inc. 4) del
precitado artículo 28, en cuanto dispone que podrá contratarse directamente,” La
adquisición de bienes cuya fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan
privilegio para ello o que solo poseen una determinada persona o entidad, siempre y
cuando no hubieran sustitutos convenientes....”;
Que el edificio a adquirir tiene un terreno de 603,95 m2 y una superficie cubierta de
1294 m2 distribuidos en una planta baja y cuatro plantas. Actualmente parte del
inmueble, segundo y tercer piso, se encuentra prestado a este Gobierno, para
usufructo de la escuela EMEM Nº 4, D.E. 19, sin haberse perfeccionado dicha
ocupación por instrumento alguno;
Que se hace necesario dotar de un inmueble propio a la Escuela EMEM Nº 4 D.E. 19,
ya que la situación de no poseer un edificio genera en los integrantes de la comunidad
educativa, un estado de inseguridad e incertidumbre, que impiden planificar a largo
plazo mejoras y reformas que la escuela demanda, máxime teniendo en consideración
que la propietaria manifestó expresamente que se encuentra abocada a la venta del
inmueble;
Que tal como surge de la valuación realizada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, el
valor del inmueble es de pesos dos millones quinientos ochenta mil ($ 2.580.000);
Que mediante la adquisición del inmueble en cuestión se está dando respuesta a las
demandas de la comunidad escolar, por una suma muy inferior a la presupuestada
oportunamente para la relocalización y obra nueva de la escuela en cuestión;
Que la Universidad Tecnológica Nacional mediante nota de fecha 25 de septiembre de
2008 aceptó la tasación emitida por el Banco Ciudad de Buenos Aires;
Que para atender la presente gestión se han efectuado los Registros de Compromiso
Definitivo Nros. 124935 y 128539, cada uno por la suma de $ 1.290.000, al
Presupuesto 2008, cuyo vencimiento ha operado, resultando de aplicación lo dispuesto
en la Resolución Nº 2316/SHyF/00;
Que teniendo en consideración la importancia del caso, las razones de política pública
expuesta por diversas áreas de gobierno, las precisiones efectuadas por los informes
técnicos y jurídicos obrantes en las actuaciones de marras, resulta procedente dictar el
acto administrativo que apruebe la compra directa del inmueble citado para ser
destinado a la Escuela EMEN Nº 4, D.E. 19;

N° 3106 - 29/01/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°17

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomo la intervención de su
competencia, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 1218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°. - Apruébase la contratación directa, para la adquisición del inmueble sito en
la Avenida Sáenz 631, con Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 38,
Manzana 190, Parcela 29, al amparo de lo establecido en el artículo 28, inciso 4° de la
Ley N° 2.095, con destino a la Escuela EMEN Nº 4, D.E. 19.
Artículo 2°. - El precio total y definitivo de la referida compraventa es de pesos dos
millones quinientos ochenta mil ($ 2.580.000), adquiriendo este Gobierno el inmueble
mencionado en el artículo 1°, libre de deudas por impuestos, tasas y contribuciones y
de todo gravamen y embargos al día de la escrituración, cuyos gastos serán
soportados de acuerdo a ley, debiendo otorgarse la escritura traslativa de dominio en
base a títulos perfectos.
Artículo 3°. - El gasto emergente de la adquisición señalada en los artículos
precedentes, se encuentra imputada a la respectiva partida del presupuesto 2008.
Artículo 4°. - Autorízase a la Dirección General de Escribanía General a instrumentar la
transferencia de dominio mediante escritura pública y a inscribirla en el Registro de la
Propiedad Inmueble.
Artículo 5°. - El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°. - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a las Direcciones Generales de Administración de Bienes, de
Compras y Contrataciones, de Contaduría y de Tesorería y, para su conocimiento,
notificación y demás efectos, pase a la Dirección General de Coordinación Financiera y
Contable del Ministerio de Educación y a la Dirección General de Escribanía General.
Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Cabrera (a/c) - Vidal (a/c)

DECRETO N° 67/09
Buenos Aires, 21 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 94.062-2007, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho actuado, se gestiona la justificación de las inasistencias incurridas por la
agente Noemí de los Angeles Paz Bulacio, Ficha Nº 365.216, del Colegio Nº 6 D.E. 2º,
dependiente del Ministerio de Educación, por el período comprendido entre el 01 de
junio de 2006 y el 31 de mayo de 2007;
Que por dicho período, la mencionada agente solicitó licencia para la atención de
asuntos particulares en los términos del Artículo 70, inc. j) del Estatuto del Docente
(Ordenanza Nº 40.593);
Que en virtud de su carácter de docente interina, dicha licencia no correspondía ser
acordada;
Que si bien la (ex) Dirección Administrativa Docente se expidió oportunamente en
sentido negativo a la concesión de la licencia, dicha respuesta no fue notificada en
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tiempo y forma a la interesada;
Que, simultáneamente, se estaba gestionando la titularización de la docente en los
términos del Art. 6º de la Ley Nº 1679, la que se plasmó recién el 16 de julio de 2007
con el dictado de la Resolución Nº 2812-MEGC-2007;
Que la Srta. PAZ BULACIO se reintegró a sus tareas a partir del 1º de junio de 2007;
Que la Ordenanza Nº 25.702 (y su modificatoria Nº 36.981) contemplan la justificación
de inasistencias hasta un máximo de ciento ochenta (180) días, correspondiendo a los
Secretarios (hoy, a los Ministros, conforme a la estructura organizativa del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires) decidir sobre su concesión;
Que la Procuración General emitió sobre el particular el Dictamen Nº 66797, en el que
señaló que no existiría impedimento alguno para que el señor Jefe de Gobierno, en uso
de sus facultades discrecionales, suscribiera el pertinente proyecto de decreto si
considera que existen razones de oportunidad, mérito y conveniencia que así lo
justifiquen;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Arts. 102º y 104º de la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo1º.-Justifícanse, sin goce de sueldo y al solo efecto de la retención del cargo,
las inasistencias incurridas por la agente Noemí de los Angeles Paz Bulacio, Ficha Nº
365.216, del Colegio Nº 6, D.E. 2º, dependiente del Ministerio de Educación, durante el
período comprendido entre el 01-06-2006 y el 31-05-2007;
Artículo 2º.-El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.-Dése al Registro y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Administración de Recursos Humanos y al Ministerio de Educación,
debiendo este último practicar fehaciente notificación de los términos del presente
decreto a la causante. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez
Larreta

DECRETO N° 68/09
Buenos Aires, 21 de enero de 2009.
VISTO: Visto el Expediente N° 87.517/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición Nº 505/DGRH/2005, se dispuso entre otros el cese por jubilación
con gratificación, a partir del 01 de noviembre de 2005, de la agente Beatriz
Camponovo, L.C. 03.766.258, CUIL. 27-03766258-0, ficha 177.000, como Kinesióloga
de Planta con 35 horas semanales en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María
Ferrer”, del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital que nos ocupa, solicita se la
designe en carácter de “ad-honorem” como Kinesióloga de Planta;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
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establecido por el Decreto N° 2.604/78;
Que, la Dirección General de Desarrollo de Recursos Humanos de Salud, del Ministerio
que nos ocupa, presta conformidad a lo peticionado, toda vez que la misma cuenta con
la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (Arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo. 1º.- Desígnase en carácter de “ad-honorem”, a la agente Beatriz Camponovo,
L.C. 03.766.258, CUIL. 27-03766258-0, ficha 177.000, como Kinesióloga de Planta del
Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 2.604/78.
Artículo. 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo. 3º.- Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 69/09
Buenos Aires, 21 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.520/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que según surge de los presentes actuados el Arquitecto Osvaldo Fernando
Verdaguer, D.N.I. 16.090.465, CUIL. 20-16090465-4, ficha 297.395, presentó su
renuncia a partir del 1 de enero de 2.009, al cargo de Director General, de la Dirección
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, del Ministerio de Cultura;
Que, en virtud de que el citado cargo, se encuentra vacante, el citado Ministerio,
propone cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia a partir del 5 de enero de 2.009, la designación del Ingeniero
Miguel Ángel Cervini, D.N.I. 93.275.377, CUIL. 20-93275377-5, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño de dicho cargo.
Que, asimismo solicita a partir de la misma fecha, la designación del señor Diego Mario
Rivarola, D.N.I. 12.902.546, CUIL. 20-12902546-9, como Director General, de la
Dirección General de Música, del precitado Ministerio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de enero de 2.009, la renuncia presentada por el
Arquitecto Osvaldo Fernando Verdaguer, D.N.I. 16.090.465, CUIL. 20-16090465-4,
ficha 297.395, al cargo de Director General, de la Dirección General de Infraestructura
y Mantenimiento Edilicio, del Ministerio de Cultura, deja partida 5001.0004.S.99.R.01.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 5 de enero de 2.009, al Ingeniero Miguel Ángel
Cervini, D.N.I. 93.275.377, CUIL. 20-93275377-5, como Director General, de la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, del Ministerio de Cultura,
partida 5020.0000.S.99.000.
Artículo 3º.- Desígnase a partir del 5 de enero de 2.009, al señor Diego Mario Rivarola,
D.N.I. 12.902.546, CUIL. 20-12902546-9, como Director General, de la Dirección
General de Música, del Ministerio de Cultura, partida 5060.0000.S.99.000.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura, y a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Vidal (a/c)

Resoluciones
Agencia Gubernamental de Control
RESOLUCIÓN Nº 350 - AGC/08
Buenos Aires, 11 de agosto de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2624 y su Decreto promulgatorio, el Decreto Nº 1143 de fecha 29 de
julio de 2005, modificado por Decreto Nº 1223 de fecha 24 de agosto de 2006, el
Decreto Nº 2075 de fecha 10 de diciembre de 2007, el Decreto Nº 2141 de fecha 28 de
diciembre de 2007 y la Nota Nº 4236/DGFYCO/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2624 crea la Agencia Gubernamental de Control como entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que la citada normativa establece en su artículo 8º que la Agencia será administrada
por un Director Ejecutivo con rango de Subsecretario;
Que el artículo 5º del Decreto Nº 2075/07 indica la cantidad de unidades retributivas de
que disponen las autoridades superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que resulta necesario dotar a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
del personal de apoyo suficiente que le permita desarrollar las tareas que le son
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propias, para lo cual resulta pertinente aprobar la designación del personal de gabinete
afectado a tal fin;
Que las personas que se designan por medio de la presente reúnen el perfil requerido
para el desempeño del cargo mencionado;
Que en mérito a las designaciones a efectuar, resulta necesario en esta instancia
especificar que en el eventual caso de producirse el cese en las funciones jerárquicas
asignadas, se contempla la reserva del derecho adquirido de revistar dentro del
régimen del Decreto 948/2005 y Resolución Nº 959/MHGC/2007, teniendo presente las
condiciones establecidas por el Decreto 526/2006, de conformidad al lapso que resta
para la finalización del contrato respectivo.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º -Desígnase a partir del 2 de Junio de 2008 a la Srta. ACEVEDO, CAROLINA
DEL LUJAN (DNI. 30.212.090), con 2000 unidades retributivas mensuales de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y Catastro,
con reserva del derecho adquirido de revistar dentro del régimen del Decreto Nº
948/2005, para el eventual caso de producirse el cese en las funciones jerárquicas
asignadas, teniendo presente las previsiones establecidas por el Decreto Nº 526/2006.
Artículo 2º -Desígnase a partir del 2 de Junio de 2008 a la Srta. ROSALES, MARIA
DEL CARMEN (DNI. 26.369.464), con 2000 unidades retributivas mensuales de la
Planta de Gabinete de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras y Catastro, con
reserva del derecho adquirido de revistar dentro del régimen de la Resolución Nº
959/MHGC/2007, para el eventual caso de producirse el cese en las funciones
jerárquicas asignadas, teniendo presente las previsiones establecidas por el Decreto
Nº 526/2006.
Artículo 3º -El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los
créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia Gubernamental de Control.
Artículo 4º -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su cumplimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección de
Recursos Humanos y Organización de la Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido, archívese. Young

RESOLUCIÓN Nº 360 - AGC/08
Buenos Aires, 25 de agosto de 2008.
VISTO: La Ley Nº 2624 y su Decreto promulgatorio, el Decreto Nº 1143 de fecha 29 de
julio de 2005, modificado por Decreto Nº 1223 de fecha 24 de agosto de 2006, el
Decreto Nº 2075 de fecha 10 de diciembre de 2007, el Decreto Nº 2141 de fecha 28 de
diciembre de 2007 y la Nota Nº14101/DGHYSA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2624 crea la Agencia Gubernamental de Control como entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que la citada normativa establece en su artículo 8º que la Agencia será administrada
por un Director Ejecutivo con rango de Subsecretario;
Que el artículo 5º del Decreto Nº 2075/07 indica la cantidad de unidades retributivas de
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que disponen las autoridades superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que resulta necesario dotar a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria
del personal de apoyo suficiente que le permita desarrollar las tareas que le son
propias, para lo cual resulta pertinente aprobar la designación del personal de gabinete
afectado a tal fin;
Que la persona que se designa por medio de la presente reúne el perfil requerido para
el desempeño del cargo mencionado.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º -Desígnase a partir del 01 de Julio de 2008 a la Srta. PALET, LORENA
ELIZABETH (DNI. 29.775.629), con 2600 unidades retributivas mensuales de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria.
Artículo 2º -El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los
créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia Gubernamental de Control.
Artículo 3º -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su cumplimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección de
Recursos Humanos y Organización de la Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido, archívese. Young

RESOLUCIÓN Nº 384 - AGC/08
Buenos Aires, 26 de agosto de 2008.
VISTO: La Ley Nº 2624/07, su Decreto promulgatorio, el Decreto Nº 214 1/07, Decreto
Nº 2075/07, Decreto Nº 60/GCBA/08, Resolución Nº 689/MHGC/08, y el Expediente Nº
37788/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de las personas detalladas
en el Anexo, para prestar servicios en áreas de la Agencia Gubernamental de Control,
por el período comprendido entre el 15/07/2008 y el 31/12/2008;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/GCBA/2008,
por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de
locación de servicios;
Que por la Ley 2624/07 se facultó a la Agencia Gubernamental de Control a ejercer el
contralor y la fiscalización en las materias de su competencia. A tales fines, en ejercicio
del poder de policía, podrá aplicar multas y sanciones, a través de las disposiciones
legales respectivas;
Que para el mejor cumplimiento de las misiones encomendadas a esta Agencia
Gubernamental de Control, resulta conveniente la contratación de inspectores que
cuenten con poder de policía;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar las contrataciones bajo la modalidad de locación de servicios en
la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental
de Control, de las personas que se detallan con los honorarios que se indican en
Anexo adjunto y que forma parte integrante del presente.
Artículo 2º.-Los contratos aludidos en el precedente artículo 1º serán suscriptos por el
Director General de la Dirección General de Legal y Técnica de la Agencia
Gubernamental de Control.
Artículo 3º.-Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.-Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos oportunamente fueron
comunicados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-Asignar poder de policía a las personas que resulten contratadas en virtud
de la presente Resolución.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Legal y
Técnica, Dirección de Recursos Humanos y Organización de la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido archívese. Young
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 386 - AGC/08
Buenos Aires, 26 de agosto de 2008.
VISTO: La Ley Nº 2624/07, su Decreto promulgatorio, el Decreto Nº 2141/07, Decreto
Nº 2075/07, Decreto Nº 60/GCBA/08, Resolución Nº 689/MHGC/08, y el Expediente Nº
50369/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de las personas detalladas
en el Anexo, para prestar servicios en áreas de la Agencia Gubernamental de Control,
por el período comprendido entre el 15/07/2008 y el 31/12/2008;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/GCBA/2008,
por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de
locación de servicios;
Que por la Ley 2624/07 se facultó a la Agencia Gubernamental de Control a ejercer el
contralor y la fiscalización en las materias de su competencia. A tales fines, en ejercicio
del poder de policía, podrá aplicar multas y sanciones, a través de las disposiciones
legales respectivas;
Que para el mejor cumplimiento de las misiones encomendadas a esta Agencia
Gubernamental de Control, resulta conveniente la contratación de inspectores que
cuenten con poder de policía;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
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pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar las contrataciones bajo la modalidad de locación de servicio en la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de
Control, de las personas que se detallan con los honorarios que se indican en Anexo
adjunto y que forma parte integrante del presente.
Artículo 2º.-Los contratos aludidos en el precedente artículo 1º serán suscriptos por el
Director General de la Dirección General de Legal y Técnica de la Agencia
Gubernamental de Control.
Artículo 3º.-Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.-Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos oportunamente fueron
comunicados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-Asignar poder de policía a las personas que resulten contratadas en virtud
de la presente Resolución.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Legal y
Técnica, Dirección de Recursos Humanos y Organización de la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido archívese. Young

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 405 - AGC/08
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1924/MHCG/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2.715) y la Nota Nº
376/DGHP/2008, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de Diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del articulo
39 de la ley 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.027), con las excepciones específicamente
establecidas al efecto;
Que por el Art. 1º de la Ley Nº 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de control,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Art. 4º de la precitada Ley se transfirió entre otras a la citada Agencia, a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
Que en la presente actuación la citada Dirección General, solicita a partir del 28 de abril
de 2008, la rescisión del contrato del Sr. Nicolás AUBONE VIDELA, CUIL Nº
20¬27120433-8, a la relación contractual que nos ocupa;

N° 3106 - 29/01/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°25

Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 4ª del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por EL GOBIERNO en cualquier momento y sin expresión de
causa;
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 pertinente acto administrativo.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la ley 2624/2007,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.-Rescindir a partir del 28 de Abril de 2008, el contrato bajo modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución Nº 1924/MHCG/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2.715), del Sr. Nicolás AUBONE
VIDELA, CUIL Nº 20-27120433-8; perteneciente a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, dependiente de la Agencia Gubernamental de Control, deja
partida 2627.0000, 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 Administración
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección de Recursos
Humanos y Organización y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
pertenecientes a la Agencia Gubernamental de Control. La notificación al Sr. AUBONE
VIDELA será efectuada en forma fehaciente por esta última Dirección General. Young

RESOLUCIÓN Nº 420 - AGC/08
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2008.
VISTO: La Ley Nº 2624/07, su Decreto promulgatorio, el Decreto Nº 2141/07, Decreto
Nº 2075/07, Decreto Nº 60/GCBA/08, Resolución Nº 689/MHGC/08, y el Expediente Nº
48259/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de las personas detalladas
en el Anexo, para prestar servicios en áreas de la Agencia Gubernamental de Control,
por el período comprendido entre el 01/08/2008 y el 31/12/2008;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/GCBA/2008,
por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de
locación de servicios;
Que por la Ley 2624/07 se facultó a la Agencia Gubernamental de Control a ejercer el
contralor y la fiscalización en las materias de su competencia. A tales fines, en ejercicio
del poder de policía, podrá aplicar multas y sanciones, a través de las disposiciones
legales respectivas;
Que para el mejor cumplimiento de las misiones encomendadas a esta Agencia
Gubernamental de Control, resulta conveniente la contratación de inspectores que
cuenten con poder de policía;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar las contrataciones bajo la modalidad de locación de servicios en
la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental
de Control, de las personas que se detallan con los honorarios que se indican en
Anexo adjunto y que forma parte integrante del presente.
Artículo 2º.-Los contratos aludidos en el precedente artículo 1º serán suscriptos por el
Señor Director General de la Dirección General de Legal y Técnica de la Agencia
Gubernamental de Control.
Artículo 3º.-Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.-Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos oportunamente fueron
comunicados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-Asignar poder de policía a las personas que resulten contratadas en virtud
de la presente Resolución.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Legal y
Técnica, Dirección de Recursos Humanos de la Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido archívese. Young
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 541 - AGC/08
Buenos Aires, 7 de Noviembre de 2008.
VISTO: El Expediente 5308/2005 y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro por Disposiciones Nros.
2247-DGFOC-2005 y 2221-DGFOC-2006, (fojas 20 Y 25 respectivamente), procedió a
intimar al propietario del inmueble sito en la calle Republica de Indonesia N° 50, Uf 2
para que regularice la situación del mismo, bajo apercibimiento de aplicarle las
penalidades dispuestas en el Artículo 2.4.3.2 “Aplicación de Multas” A.D. 630.16 del
Código de la Edificación, como así también, en su defecto, de proceder a la ejecución
de las tareas por administración y a su costa, sin perjuicio de la aplicación de multas
periódicas cada treinta (30) días hasta que se materialicen las mismas, conforme lo
establecido en el Artículo 2.2.5.2 “Demolición o regularización de obras en
contravención – Trabajos de emergencia” A.D. 630.14 del citado Código;
Que se notificó al interesado por cédulas de notificación que obran a fojas 22 y 26
respectivamente;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a lo intimado,
resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento;
Que es un deber imperativo el velar por la seguridad y estética pública, encontrándose
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las mismas afectadas en el presente, atento a la existencia de obras
antirreglamentarias;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas intimadas, se procederá a
labrar un acta circunstanciada detallando los cometidos y actividades del personal
interviniente, avalada con las firmas respectivas.
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias por el artículo N°12 inc. E) de la
ley 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.-Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y
Catastro para que conjuntamente con la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, procedan de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle
REPUBLICA DE INDONESIA N°50, UF 2 por administración y a costa del propietario,
las tareas que se indican: Demoliendo las obras ejecutadas sin permiso en la azotea
del inmueble, graficadas en plano de fojas 14 por contravenir el Artículo 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra” A.D 630.5 del Código de Edificación.
Artículo 2º.-Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º deberán
ser abonados por el propietario de inmueble ubicado en la calle REPUBLICA DE
INDONESIA N° 50, UF 2 en la Dirección General de Rentas, dentro de los treinta (30)
días corridos de la fecha de formulación del cargo que efectuará la Dirección General
de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes para su cobro
por vía judicial.
Artículo 3º.-Hasta tanto puedan ser completadas las tareas mencionadas en el Artículo
1º, se reiterará la aplicación de multas cada treinta (30) días, que cesará cuando se
reciba comunicación escrita del propietario anunciando la corrección de las
contravenciones observadas, conforme establece el citado Artículo 2.2.5.2 en su último
párrafo.
Artículo 4º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al interesado
por intermedio de la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, y
para todos sus efectos, pase a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
y a las Direcciones Generales de Contaduría y a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos. Young

RESOLUCIÓN Nº 542 - AGC/08
Buenos Aires, 7 de Noviembre de 2008.
VISTO: El expediente 71.325/02 y;
CONSIDERANDO:
Que se ejecutaron obras sin permiso y en contravención en el predio sito en la calle
Molina 1684/88, contraviniendo el artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren permiso de
obra”, A.D. 630.5;
Que la ex – Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, mediante
Disposición Nº 1871-DGFOC-02, procedió a intimar al propietarios del inmueble
mencionado para que regularice la situación del mismo, ya sea presentando la
documentación que habilitaba dichas obras, o bien demoliendo las obras ejecutadas
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sin permiso;
Que asimismo, por las citadas normas se le informó que en caso de incumplimiento
procedería la demolición de las obras por la Administración y a costa del Consorcio de
Propietarios, sin perjuicio de la aplicación de multas periódicas cada treinta (30) días
hasta que se materialicen los trabajos intimados (A.D. 630.16), según lo establecen los
arts. 2.4.3.2 “Aplicación de Multa” y 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en
Contravención. Trabajos de Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que con fecha 16/10/02 dicho acto administrativo fue notificado fehacientemente al
interesado;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a lo intimado,
resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la Seguridad y
Estética Públicas, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras antirreglamentarias;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas intimadas, se procederá a
labrar un acta circunstanciada detallando los cometidos y actividades del personal
interviniente, avalada con las firmas respectivas;
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias por el artículo N° 12 inc. E) de
la ley 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.-Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y
Catastro para que juntamente con la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda de inmediato a efectuar en el inmueble sito en la calle Molina
1684/88, la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, según lo graficado en el
plano de fs. 25.
Artículo 2º.-Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
deberán ser abonados por el propietarios del inmueble ubicado en la calle Molina
1684/88, en la Dirección General de Rentas, dentro de los treinta (30) días corridos de
la fecha de formulación del cargo que efectuará la Dirección General de Contaduría,
bajo apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 3º.-Hasta tanto puedan ser completadas las tareas mencionadas en el Artículo
1º, se reiterará la aplicación de multas cada treinta (30) días, que cesará cuando se
reciba comunicación escrita del Propietario anunciando la corrección de las
contravenciones observadas, conforme lo establecido en el Artículo 2.2.5.2, último
párrafo, del Código de la Edificación.
Artículo 4º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado por intermedio de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo, y para todos sus efectos, pase a las Direcciones
Generales de Fiscalización y Control de Obras y Catastro, de Guardia de Auxilio y
Emergencias, de Contaduría y de Rentas. Young

RESOLUCIÓN Nº 650 - AGC/08
Buenos Aires, 19 de Diciembre de 2008.
VISTO: El expediente Nº 14.597/2007 y,
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CONSIDERANDO:
Que con fecha 5 de Septiembre de 2006 se intima al propietario de la finca de la calle
Murguiondo 1576/1574, a la presentación del certificado de conservación suscripto por
profesional habilitado que imponen la Ley Nº 257 y el Decreto Nº 1233¬GCBA-2000;
Que la actuación referida originó la presentación de la Sra. Rosa María Callisti de
Calalello, quien solicita ser eximida del cumplimiento de la obligación del caso, por
entender que la finca resultaba encuadrada en la exención prevista por el art. 3 de la
Ley Nº 257 (fs.04);
Que a fs. 2 del expediente 14.597/2007 anejado al principal, la Disposición Nº
134¬DGFOC-07 concluye en “… no acceder a lo solicitado para la finca de la calle
Murguiondo Nº 1576;
Que la Sra. Rosa M. Callisti interpone recurso jerárquico contra la disposición
mencionada en párrafo anterior, solicitando se le conceda “Prórroga Subsidiaria” para
el cumplimiento de su obligación (fs. 3);
Que a fs. 7 el Área Ley 257 de la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras realiza el análisis del caso y concluye que la finca en cuestión “…no encuadra en
lo establecido en el art.3, debiéndose encuadrar dicha propiedad en lo dispuesto en el
Art. 2 de la Ley 257 y arts. 1 y 2 del Decreto 1.233/00…”; toda vez que la misma cuenta
con 2 locales de comercio;
Que mediante Dictamen Nº 65722 la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires ha tomado debida intervención en la materia concluyendo que “… debe
desestimarse el Recurso Jerárquico interpuesto contra Disposición Nº
134-DGFOC¬2007, dictándose el acto administrativo correspondiente…”;
Que corresponde a esta dependencia el tratamiento del recurso jerárquico toda vez
que, en la especie, la Procuración General de la Ciudad, a través del Dictamen PG Nº
67436, dictaminó que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control es
el órgano competente para resolver esta clase de recursos.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 12 inc. e) de la Ley Nº
2624;
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en contra de la Disposición
134-DGFOC-07, en relación del inmueble de la calle Murguiondo Nº 1576/1574, por los
motivos expresados en los considerandos de la presente Resolución.
Artículo 2º.-Dese a Registro, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras y a la Dirección de Habilitaciones y
Permisos para la notificación fehaciente al interesado y demás efectos pertinentes.
Young

RESOLUCIÓN Nº 5 - AGC/09
Buenos Aires, 6 de Enero de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.624 y su Decreto promulgatorio, y la Resolución Nº
0589/AGC/2008, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante Resolución Nº 0589/AGC/2008 se designó a la Sra. Sara Benítez a
cargo del Departamento de Laboratorio de Investigación y Monitoreo de la Dirección de
Seguridad Alimentaria, de la Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria. Dicha
designación fue realizada en forma transitoria y hasta tanto se sustancie el concurso
correspondiente.
Que por razones operativas, corresponde dejar sin efecto dicha designación y proceder
a designar un nuevo agente responsable del área precitada.
Que la persona que se designa por medio de la presente reúne el perfil requerido para
ocupar el puesto mencionado.
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades legalmente atribuidas,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.-Dejar sin efecto la designación de la Sra. Sara Benítez a cargo del
Departamento de Laboratorio de Investigación y Monitoreo de la Dirección de
Seguridad Alimentaria de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria.
Artículo 2º.-Designar a partir del 7 de enero del corriente año al Sr. Sergio Epsteyn
(DNI 13.211.675) a cargo del Departamento de Laboratorio de Investigación y
Monitoreo de la Dirección de Seguridad Alimentaria de la Dirección General de Higiene
y Seguridad Alimentaria, con nivel retributivo equivalente al 65% de lo establecido para
un Director General. Dicha designación tendrá carácter transitorio hasta tanto se
instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 3º.-El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será
atendido con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia
Gubernamental de Control.
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 Administración
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Recursos
Humanos y a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria dependientes de
la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Young

Vicejefatura de Gobierno
RESOLUCIÓN Nº 3 - IEM/09
Buenos Aires, 21 de enero de 2.009
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y la Nota Nº
493/IEM/08, y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente mediante Resolución Nº 61/IEM/08, se aprobó la Licitación Publica
Nº 08/DGCyC/2.008 y se adjudicó a la firma LOGÍSTICA AMBIENTAL S.A. la prestaci
ón de un Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento, en los edificios que ocupan
el excentro de detención Olimpo en Avda Ramón Falcón y Lacarra y el ex centro de
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detención club Atlético en Avda Paseo Colon entre Cochabamba y Avda San Juan
dependientes del Instituto Espacio para la Memoria, emitiéndose a favor de esa firma la
Orden de Compra Nº 10/2.008;
Que por estas actuaciones, se solicita la prórroga por dos meses del contrato
amparado por la Orden de compra indicada, conforme los términos del apartado III del
Artículo 117º de la Ley 2095;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/GCBA/08,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de dos meses por un monto de pesos veintiún
mil seiscientos ($21.600,00), la Orden de compra Nº 10/2.008, adjudicada a la firma
LOGÍSTICA AMBIENTAL S.A. con destino a este Instituto Espacio para la Memoria,
conforme los términos del apartado III del Artículo 117º de la Ley 2095.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, notifíquese a la empresa
oferente
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
Orden de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga

RESOLUCIÓN Nº 4- IEM/09
Buenos Aires, 21 de enero de 2009
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y la Nota Nº
491-IEM, y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente mediante Resolución Nº 28/IEM/08, se aprobó la Contratación
Menor Nº 3/DGCyC/2.008 y se adjudicó a la firma SISTEM COP S.R.L. la contratación
de un Servicio de Limpieza de Locación y Mantenimiento de Equipos Fotocopiadores
con destino al Instituto Espacio para la Memoria, emitiéndose a favor de esa firma la
Orden de Compra Nº 03/2.008;
Que por estas actuaciones, se solicita la prórroga por cuatro meses del contrato
amparado por la Orden de compra indicada, conforme los términos del apartado III del
Artículo 117º de la Ley 2095;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/GCBA/08,
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LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTRO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrogase por el término de cuatro meses por un monto de pesos dos mil
novecientos ($2.904,00), la Orden de compra Nº 03/2.008, adjudicada a la firma
SISTEM COP S.R.L. con destino a este Instituto Espacio para la Memoria, conforme
los términos del apartado III del Artículo 117º de la Ley 2095.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 2.426 - MAYEPGC/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
VISTO: el expediente N° 75.088/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada, tramita el requerimiento efectuado por la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, con el objeto de afrontar el gasto correspondiente al servicio de tracto
sucesivo por el alquiler de equipos fotocopiadores, por un monto total de PESOS
VEINTIUN MIL NOVECIENTOS ($21.900.-), a favor de la Empresa Cistec; Que en el
presente caso, se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 3°, incisos a), c) y
d) del Decreto N° 400/08;
Que en este sentido, en virtud de la Resolución N° 4.252-SSGyAF-2008, el señor
Subsecretario de Gestión y Administración Financiera, dependiente del Ministerio de
Hacienda, autorizó a aprobar el gasto relacionado con el alquiler de equipos
fotocopiadores, llevado a cabo por la Empresa Cistec, durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2008;
Que el monto a abonar por la prestación del mencionado servicio, durante los meses
de octubre y noviembre de 2008, es de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS
($14.600.-);
Que a mayor abundamiento, obran agregados al presente, los Remitos “X” N°
0001-00000131 y 00136; emitidos por la Empresa Cistec;
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Que vale destacar, que por Resolución N° 768-MJGGC-08, se ha encomendado la
firma del despacho del Ministro de Ambiente y Espacio Público, señor Juan Pablo
Piccardo, al Ministro de Justicia y Seguridad, señor Guillermo Montenegro, entre los
días 26 de diciembre de 2008 y hasta el día 4 de enero de 2009, inclusive; Por ello y en
uso de las facultades conferidas por el artículo 4 del Decreto N° 400/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS
($14.600,00.-), a favor de la Empresa Cistec, por el alquiler de equipos fotocopiadores,
por parte de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, correspondiente a los meses de octubre y
noviembre de 2008.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, pase en prosecución del
trámite a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Montenegro

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN Nº 4.130 - MCGC/08
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 323-MJH-2008, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha actuación la Comisión para la Preservación del Patrimonio
Histórico Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires juntamente con el Museo
de Arte Popular “José Hernández” elevan la nómina de las personas propuestas para
integrar el jurado que intervendrá en la selección de las obras a exhibir en la III Bienal
de Artesanías de Buenos Aires, instituida mediante Ley Nº 1.348;
Que por Resolución Nº 3.434-MCGC-08 se aprobó el Reglamento Interno de dicha
bienal;
Que resulta necesario proceder a la designación formal de los miembros integrantes
del jurado de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley
Nº 1.348.
Por ello y de acuerdo con los términos de la Ley Nº 2.506,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnanse “ad-honorem” a los miembros del jurado que intervendrá en la
selección de las obras correspondientes a la III Bienal de Artesanías de Buenos Aires
2009, instituida por Ley Nº 1.348, el que estará integrado de la siguiente forma:
- Mirtha Presas DNI 04.622.677
- José María Peña DNI 04.241.801
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- Mario Vucetich DNI 08.634.385
- Mirta Ostroff DNI 05.760.894
- Andrea Fontenla DNI 13.305.700
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento, notificación del caso y demás efectos, pase a la Dirección
General de Museos y a la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico
Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN Nº 7.859 - MEGC/08
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
VISTO: El Decreto Nº 948/04, y la Nota Nº 531.015-DGAR/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 17 de junio de
2.008, por la señora Marisa Elizabeth Carranza, CUIL. 27-24213062-1, perteneciente a
la Dirección General Administración de Recursos, 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, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º . Acéptase a partir del 17 junio de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Marisa Elizabeth Carranza, CUIL. 27¬24213062¬1, perteneciente a la Dirección
General Administración de Recursos, al Contrato bajo la Modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº
948/04, deja partida 5501.0040, de la citada Dirección General.
Artículo 2º . Regístrese, 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 Administración de Recursos, la que efectuará la
fehaciente notificación a la señora Carranza, según el domicilio constituido en dicho
contrato. Cumplido, archívese. Narodowski

N° 3106 - 29/01/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°35

RESOLUCIÓN Nº 8.499 - MEGC/08
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
VISTO: los Decretos Nº 2075/07 (B.O.C.B. A. Nº 2829) y Nº 326/08 (B.O.C.B.A. Nº
2911), y
CONSIDERANDO:
Que por la primera de las normas citadas precedentemente, se estableció la estructura
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto Nº 326/08 se crearon las Coordinaciones de distintas reparticiones
dependientes del Ministerio de Educación, entre otras, la Coordinación de Asuntos
Jurídicos dependiente de la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional;
Que en ese marco, resulta necesario evitar cualquier interrupción del funcionamiento
de aquella Dirección General, en ausencia temporaria de su titular;
Que, por lo tanto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente delegando la
firma en el funcionario responsable.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias, emanadas del Artículo 101,
segundo párrafo, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º. Delégase la firma del señor Director General de Coordinación Legal e
Institucional, doctor César Carlos Neira, en el señor Coordinador de Asuntos Jurídicos
doctor Carlos María Saavedra (DNI Nº 10.893.279), desde el 12 hasta el 31 de enero
de 2009, ambos inclusive.
Artículo 2º. Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a las
Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión
Económica, Financiero y Administración de Recursos, Direcciones Generales de
Educación de Gestión Estatal y Privada. Cumplido, archívese. Narodowski

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN Nº 1.152 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 1.289-DGCySB/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 la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
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del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita a partir del 31 de julio de
2.008, la rescisión del contrato del señor Leandro Cesario Sosa, CUIL. 20¬30449355-1,
a la relación contractual que nos ocupa;
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 rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Rescíndese a partir del 31 de julio de 2.008, el Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido
en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, del señor Leandro Cesario Sosa, CUIL.
20¬30449355-1, perteneciente a la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deja partida 2651.0000,
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 Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la que efectuara la fehaciente notificación al señor Sosa, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.153 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 605-DGCACTYT/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Transito y el Transporte, solicita la transferencia de la agente
Adhelma Beatriz Lajud Cura, L.C. 03.329.265, CUIL. 27-03329265-7, ficha 310.411,
proveniente de la Dirección General de Seguridad Privada;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N°1.133/07,
EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Transfiérese a la agente Adhelma Beatriz Lajud Cura, L.C. 03.329.265,
CUIL. 27-03329265-7, ficha 310.411, a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Transito y el Transporte, partida 2675.0000.A.B.04.0240.101, deja partida
2604.0000.A.B.04.0240.101, de la Dirección General de Seguridad Privada.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.154 - MJYS/08
Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y el Registro Nº 811-SSSU/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 María Soledad Guarnier, CUIL. 27-31208605-6,
perteneciente a la Subsecretaria de Seguridad Urbana, quién se encontraba vinculada
con esta Subsecretaria 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 JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2.008, la renuncia presentada por
la señora María Soledad Guarnier, CUIL. 27-31208605-6, perteneciente a la
Subsecretaria de Seguridad Urbana, 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 2662.0000, de la citada Subsecretaria.
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 Subsecretaria
de Seguridad Urbana, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Guarnier,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.155 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 709-DGLO/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
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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 la Dirección General de Logística, solicita a partir del 5
de noviembre de 2.008, la rescisión del contrato del señor Demián Beringheli, CUIL.
20-33075126-7, a la relación contractual que nos ocupa;
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 rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Rescíndese a partir del 5 de noviembre de 2.008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, del señor Demián Beringheli, CUIL.
20-33075126-7, perteneciente a la Dirección General de Logística, deja partida
2656.0000, 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 Logística, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Beringheli,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 20 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 10.028-DGLIC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecúan 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 mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, 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 mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la Dirección General Administración de Recursos Humanos mediante
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Comunicación Nº 186, habilitó una herramienta informática en la Intranet del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un Instructivo para la renovación de los
Contratos de Empleo Público por Tiempo Determinado, vigentes a la fecha;
Que mediante Nota Nº 10.028-DGLIC/09 la Dirección General de Licencias solicita la
renovación de la contratación de GERVASI, Julia Sara, CUIL Nº 27-12639746-7, quien,
dentro del régimen del Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, presta, en forma
transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta
Permanente en esa Dirección General, por el período comprendido entre el 01/01/2009
y el 31/12/09;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorízase la renovación de la contratación de GERVASI, Julia Sara, CUIL
Nº 27-12639746-7, para prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los
que realiza el personal de Planta Permanente, en la Dirección General de Licencias, en
el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos sus
efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.-Delégase en el señor Director General de la Dirección General de
Licencias, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la suscripción del
contrato mencionado en el precedente Artículo 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 por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.-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 de Licencias.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 168 - SSJUS/08
Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2008.
VISTO: La Ley Nº 2506, los Decretos Nºs. 2075/GCABA/2007, 2077/GCABA/2007,
2087/GCABA/07 y ;
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 2506 del 18/11/07 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 2075/GCBA/07 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de la Unidades de
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Organización integrantes del organigrama del Gobierno;
Que, por el Decreto Nº 2077/GCBA/07 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti (DNI Nº
20.174.124), a partir del 10 de diciembre de 2007, como Subsecretario de
Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por el Decreto Nº 2087/GCBA/08 se designó al Sr. Alejandro Augusto Lanús, (DNI
Nº 10.924.944) como Director General a cargo de la Dirección General del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de la Subsecretaría de Justicia
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por el mismo Decreto se designó a la Dra. Mariana Ostiglia, (DNI Nº 24.159.492)
como Directora General a cargo de la Dirección General de Justicia, Registros y
Mediación, dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que con motivo de la licencia ordinaria solicitada por el Dr. Alejandro Lanús, el
nombrado no prestará funciones desde el día 30 de diciembre del corriente hasta el 8
de enero de 2009 inclusive, y desde el día 16 de enero de 2009 hasta el 28 de enero
del corriente inclusive;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.-Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas a la Señora Directora de la
Dirección General de Justicia, Registros y Mediación, Dra. Mariana Ostiglia, desde el
día 30 de diciembre del corriente hasta el 8 de enero de 2009 inclusive, y desde el día
16 de enero de 2009 hasta el 28 de enero del corriente inclusive.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Dirección
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, y a la Dirección
General de Justicia, Registros y Mediación. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 169 - SSJUS/08
Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2008.
VISTO: La Ley Nº 2506, los Decretos Nºs. 2075/GCABA/2007, 2077/GCABA/2007,
2087/GCABA/07 17/GCBA/08 y ;
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 2506 del 18/11/07 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 2075/GCBA/07 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de la Unidades de
Organización integrantes del organigrama del Gobierno;
Que, por el Decreto Nº 2077/GCBA/07 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti (DNI Nº
20.174.124), a partir del 10 de diciembre de 2007, como Subsecretario de
Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por el Decreto Nº 17/GCBA/08 se designó al Sr. Julián Marcelo Curi, (DNI
Nº20.537.392) como Director General a cargo de la Dirección General Electoral,
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dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, por el Decreto Nº 2087/GCBA/07 se designó a la Dra. Mariana Ostiglia, (DNI Nº
24.159.492) como Directora General a cargo de la Dirección General de Justicia,
Registros y Mediación, dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que con motivo de la licencia ordinaria solicitada por el Sr. Julián Marcelo Curi, el
nombrado no prestará funciones desde el día 06 de Enero de 2009 hasta el 15 de
Enero de 2009 inclusive;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.-Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General
Electoral a la Señora Directora de la Dirección General de Justicia, Registros y
Mediación, Dra. Mariana Ostiglia, desde el día 06 de Enero de 2009 hasta el 15 de
Enero de 2009 inclusive.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Dirección
General Electoral, y a la Dirección General de Justicia, Registros y Mediación.
Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCION Nº 731 - SSSU/08
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro Nº 601-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 Parroquia Resurrección del Señor, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día Lunes 08 de Diciembre de 2008, en el horario de 18.00 a 19.30 horas,
con motivo de la celebración de la Inmaculada concepción, de acuerdo al siguiente
recorrido:
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° Partiendo desde Dorrego al 892, por esta, Bonpland, Aguirre, Fraga, Santos Dumont,
Juan G. Lemos, Dorrego, regresando al punto de partida.
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento consistirá de una
procesión religiosa de gran importancia para la grey católica, de esta comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, el solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitado por la Parroquia Resurrección del
Señor, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la
afectación de varias calzadas, el día Lunes 08 de Diciembre de 2008, en el horario de
18.00 a 19.30 horas, con motivo de la celebración de la Inmaculada concepción, de
acuerdo al siguiente recorrido: ° Partiendo desde Dorrego al 892, por esta, Bonpland,
Aguirre, Fraga, Santos Dumont, Juan G. Lemos, Dorrego, regresando al punto de
partida.
Esquema: ° Corte total, sucesivo y momentáneo: ° Transversales a medida que van
pasando los peregrinos ° Corte parcial, sucesivo y momentáneo: ° Dos carriles mano
derecha, según sentido de circulación, sucesivos a medida que avanza la Procesión,
de las arterias por dónde esta se desarrolla.
°
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas
en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
Artículo 2º.-El tránsito vehicular que circule por las calles que se van cerrando deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar
por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación, su
ruta.
Artículo 3º-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
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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 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al solicitante 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

RESOLUCION Nº 732 - SSSU/08
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro N°569-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, el Instituto Inmaculada Concepción, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día Lunes 08 de Diciembre de 2008, en el horario de 11:00 a 12:00 horas,
con motivo de la realización de una celebración de las Fiestas de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María, de acuerdo al siguiente recorrido:
•
Partiendo desde la esquina de Mario Bravo y Humahuaca, por Mario Bravo, Av.
Córdoba, Medrano, Av. Corrientes, Billinghurst, hasta Humahuaca 3650, donde se
encuentra la otra entrada de la institución.
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de vital
importancia para los feligreses y vecinos de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
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
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las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Instituto Inmaculada
Concepción, a través de la Dirección General de Cultos, el día Lunes 08 de Diciembre
de 2008 en el horario de 11:00 a 12:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de una celebración de las Fiestas de la
Inmaculada Concepción de la Virgen María, de acuerdo al siguiente recorrido:
•
Partiendo desde la esquina de Mario Bravo y Humahuaca, por Mario Bravo, Av.
Córdoba, Medrano, Av. Corrientes, Billinghurst, hasta Humahuaca 3650, donde se
encuentra la otra entrada de la institución.
Corte Total, sucesivo y momentáneo
• Transversales a medida que van pasando los peregrinos. Corte Parcial, momentáneo
y sucesivo
•
Dos carriles, según sentido de circulación de las arterias por donde ésta se
desarrolla la Procesión.
•
Se deberá colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de
separar el tránsito pasante de la zona del evento.
Artículo 2º.-El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.-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

RESOLUCION Nº 765 - SSSU/08
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
VISTO:

el

Decreto

Nº

2075-GCBA-2007,

Resolución

Nº
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558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro Nº 5955-CGPC4-2008, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Red por los Pibes de Barracas, solicita permiso
para efectuar el corte de tránsito de la calzada de Luna entre Luján y Zepita, el día
viernes 12 de diciembre de 2008, en el horario de 16.30 a 20.30, con motivo de realizar
un evento de fin de año;
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 total de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria 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 Red por los Pibes de
Barracas, de Luna entre Luján y Zepita, el día viernes 12 de diciembre de 2008, en el
horario de 16.30 a 20.30, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar un evento de fin de año.
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 del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2.1.10 de la Ley N°2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina, de cuyas costas deberá
hacerse cargo, y procederán al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51277/96.
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Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial y
notifíquese a los requirentes. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 766 - 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°8411-DGTRANSI-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Sra. Susana Etchegoyen, solicita permiso para
efectuar la afectación de la calzada Hipólito Irigoyen entre Pasco y Rincón, el día
Domingo 21 de Diciembre de 2008, en el horario de 18:30 a 22:00 horas, con motivo de
la realización de un evento de fin de año;
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, el solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Sra. Susana Etchegoyen, de
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la calzada Hipólito Irigoyen entre Pasco y Rincón, sin afectar bocacalles, el día
Domingo 21 de Diciembre de 2008, en el horario de 18:30 a 22:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento
de fin de año.
Artículo 2º.-El solicitante será responsable 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.-El solicitante deberá 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, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Dirección General de
Transito. Cumplido, archívese. Molinero

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 1 - 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 09-DGCL/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/2007, 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
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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 Dirección General Coordinación Legal de la
Secretaria Legal y Técnica 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 Dirección General Coordinación Legal de la Secretaria Legal y Técnica, 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.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de Coordinación Legal de la Secretaría
Legal y Técnica, Dr. Raúl Fernando Ábalos Gorostiaga, 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 las Direcciones Generales Administración de
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Técnica
Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General de Coordinación Legal dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, Archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2 - 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°
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2238), la Resolución Nº 1.924/MHGC/07 (BOCBA N° 2715), la Resolución Nº
3206-SHyF-05 (BOCBA Nº 2308), la Nota Nº 559-MGEYA/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 Dirección General Mesa General de Entradas
Salidas y Archivo de la Secretaria Legal y Técnica 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 Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo de la
Secretaria Legal y Técnica, 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.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General Mesa General de Entradas Salidas y
Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, señor Hugo Oscar Rodríguez, la suscripción
de los contratos mencionados en el precedente artículo 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 las Direcciones Generales Administración de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, y a la Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y, para su conocimiento y demás
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efectos, remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, Archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 3 - 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 85-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 Secretaria Legal y Técnica 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 Secretaria Legal y Técnica, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº
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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.
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

RESOLUCIÓN N° 4 - 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 84-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 Dirección General Técnica y Administrativa de
la Secretaria Legal y Técnica 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
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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 Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaria Legal y
Técnica, 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.
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 Desarrolo Económico
RESOLUCIÓN N° 70-SSDEP/08
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008.
VISTO: LA LEY N° 2.506, LEY 2.075/07, LEY N° 1.624/05, DECRETO
REGLAMENTARIO N° 1.416/07, LEY 1.807/05, DECRETO N° 1.377/07; Y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte N° 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la citada Ley, instituyó en su Art. 29 la creación del Registro Ùnico de Instituciones
Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría;
Que dicha inscripción resulta indispensable para acceder a los programas, subsidios y
cualquier otra medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las
instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico
recreativas;
Que el Decreto N° 1.377 crea el Programa de Promoción de “Fortalecimiento
Institucional y Tecnificación Deportiva”, destinado a Instituciones de Segundo Grado Federaciones-;
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Que en el sentido expuesto la Ley de Fomento de Clubes de Barrio N° 1.807/05, tiene
por objeto la promoción de las actividades deportivas fortaleciendo su presencia en el
ámbito de su comunidad. Considerando Instituciones de Interés a aquellos Clubes
inscriptos en el Registro Único y en consecuencia gozar de los beneficios
contemplados en relación a programas y/o subsidios para infraestructura o
equipamiento deportivo. Estableciendo como autoridad de aplicación a esta
Subsecretaría de Deportes;
Que a los efectos señalados, resulta necesario inscribir las asociaciones que
presentaron la documentación requerida a los fines de estar inscriptas en el Registro
Único de Instituciones Deportivas (RUID).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Inscríbase como Asociación de Primer Grado en los términos de la Ley
1.624, en el Registro Único de Instituciones Deportivas, a los siguientes Clubes:
1.1 Club de Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque con domicilio en la calle
Tinogasta N° 3455 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. N° 111.
1.2 Bochin Club Liniers con domicilio en la calle Ramón L. Falcón N° 6469 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. N° 112.
1.3 Club Oeste con domicilio en la calle José María Moreno N° 446 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. N° 113.
1.4 Asociación Civil Club Social y Deportivo Estrella de Boedo con domicilio en la
calle Constitución N° 4151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. N°
114.
1.5 Club Social Deportivo y Cultural Mariana Moreno con domicilio en la calle
Capitán General Ramón Freire N° 3151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
el Reg. N° 115.
1.6 Círculo de Ajedrez Peón Rey Asociación Civil con domicilio en la calle Capitán
General Ramón Freire 3151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. 116.
1.7 Bochín Club con domicilio en la calle Julián Álvarez 2355 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con el Reg. N° 117.
1.8 “La Emiliana” Club Social de Cultura y Recreación con domicilio en la calle
Terrada N° 4243 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. N° 118.
1.9 Asociación Vecinal de Fomento Edilicio y Cultural “José Soldati” con domicilio
en la calle Av. Lafuente N° 2931 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg.
N° 119.
1.10 Asociación Bancaria Argentina de Deportes, con domicilio en Maipú N° 62, P.
3°, Dpto. 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. N° 120.
1.11 Fundación Guillermo Marro, con domicilio en Zapata 416, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con el Reg. N° 121.
1.12 Club Primero (Premier) Asociación Civil, con domicilio en la calle Campichuelo
N° 472 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. N° 122.
1.13 Club Vasco Argentino Gure Echea, con domicilio en la calle Tte. Gral. Perón N°
2143 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Reg. N° 123.
1.14 Club Social Cultural y Deportivo Río de la Plata, con domicilio en la calle Iberá
5257 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. 124.
1.15 Asociación Civil Voluntarios Sin Fronteras de Promoción de Intercambio de
Voluntarios, con domicilio en la calle Rivadavia 2890 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con el Reg. 125.
1.16 Club Social y Deportivo Pacífico-Biblioteca 12 de Octubre con domicilio en la
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calle Santo Tomé 3823/51 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. 126.
1.17 Asociación Civil Club Social y Deportivo Unión de Leones con domicilio en la
calle Felix de Álzaga N° 2021 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. N°
127.
Artículo 2°.- Inscríbase como Asociación de Segundo Grado en los términos de la Ley
1624 las siguientes Federaciones:
2.1 Federación Metropolitana de Billar con domicilio en Avda. Medrano 468, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Reg. N° 128.
2.2 Federación Argentina de Pato con domicilio en calle Salta 188, 2do. Piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Reg- N° 129.
2.3 Liga Metropolitana de Béisbol con domicilio en Evaristo Carriego 1054, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Reg. N° 130.
2.4 Asociación Argentina de Arbitros, con domicilio en Viamonte 1355, l° Piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Reg. 131.
2.5 Asociación Femenina Metropolitana de Básquetbol, con domicilio en Alberti
760, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Reg. N° 132.
2.6 Federación Atlética Metropolitana - con domicilio en Hipólito Irigoyen 3549,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Reg. N° 133.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N° 74-SSDEP/08
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
VISTO: La Ley N° 311 y su reglamentación Decreto N° 896/2007 y el Expediente N°
53.309/2008; y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a los deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios N° 2.506 (Decreto N° 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes, tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por GRASSO
DARÓ, Sofía, D.N.I. N° 41.150.290, argentina, de 10 años de edad, quien solicita se le
otorgue el subsidio relacionado con su participación del torneo panamericano
infanto-juvenil de Gimnasia Artística y Rítmica denominado “Copa Panamericana de
Clubes - Grupo Edades y Juvenil -“ ,a llevarse a cabo del 09 al 15 de diciembre de
2008, en la ciudad de SALINAS, PUERTO RICO, organizado por la FEDERACIÓN
PORTORRIQUEÑA DE GIMNASIA;
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Que teniendo en cuenta que se trata de un menor de edad y conforme lo establecido
en el artículo 5° de la Ley N° 311 y el ANEXO I (apartado 3, en su parte pertinente) del
Decreto N° 896-2007 (BOGCBA N° 2.717-2007), que contempla que “en el caso que
los beneficiarios sean menores el trámite deberá ser realizado por los padres o tutores,
quienes a su vez, deberán acreditar el vínculo invocado”; situación ésta que ha sido
cumplimentada;
Que teniendo en cuenta que se trata de un deportista menor de edad, será
acompañado por su entrenadora , Cristina Elizabeth SZYSZKA, D.N.I. N° 25.257.882;
Que en dicho expediente se encuentra acreditada la presentación de la documentación
inherente a los requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y
asimismo, la DECLARACIÓN JURADA (ANEXO II) de la reglamentación establecida
por Decreto N° 896/2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, correspondería
atender el concerniente a la empresa COPA AIRLINES y otorgar al mencionado
deportista y a su entrenadora, un monto total de pesos OCHO MIL OCHOCIENTOS
DIEZ CON SESENTA Y UNO CENTAVOS ($8.810,61.-).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Procédase a otorgar un subsidio a la deportista amateur GRASSO DARÓ,
Sofía, D.N.I. N° 41.150.290 (menor de edad); haciéndolo efectivo su madre Patricia
Alejandra DARÓ, D.N.I. N° 22.885.130, CUIL N° 27-22.885.130-8, por un importe de
pesos TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE CON CUARENTA CENTAVOS
($3.813,40.-) y a su entrenadora, como acompañante de la menor , SZYSZKA, Cristina
Elizabeth, D.N.I. N° 25.257.882, CUIT N° 27-25.257.882-5, por un importe de pesos
CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTIUNO CENTAVOS (
$4.997,21.-). El total del subsidio otorgado asciende a un monto de pesos OCHO MIL
OCHOCIENTOS DIEZ CON SESENTA Y UNO CENTAVOS ($ 8.810,61.-), de
conformidad con lo previsto por los artículos 1° y 4° de la Ley N° 311.
Artículo 2°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1°.
Artículo 3°.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en el artículo 1°, que antecede, en la CAJA DE AHORRO N° 22195/5 del BANCO
CIUDAD, Sucursal N° 12, cuenta de PATRICIA ALEJANDRA DARÓ, madre de la
mencionada deportista (ente N° 86068) y en la CAJA DE AHORRO N° 22223/1, del
BANCO CIUDAD, Sucursal N° 12, cuya titular es Cristina Elizabeth SZYSZKA (ente N°
86478).
Artículo 4°.- La DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5°.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria específica asignada a la Subsecretaría de Deportes, Ejercicio 2008.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a las DIRECCIÓN GENERAL
INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS dependiente de esta
Subsecretaría y, remítase para su conocimiento y demás efectos a las
DIRECCIONGES GENERALES DE CONTADURÍA Y DE TESORERÍA del
MINISTERIO DE HACIENDA. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N° 82-SSDEP/08
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
VISTO: LA LEY N° 2.506, LEY N° 2.075/07, LEY N° 1.624/04, DECRETO
REGLAMENTARIO N° 1.416, LEY N° 1.807/05, DECRETO N° 1.377/07,
RESOLUCIÓN N° 48-SSDEP-08, EL EXPEDIENTE N° 67.469/2008, Y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte N° 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
N° 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la Asociación Mutual Eslovena Triglav para ser aplicado a la reparación y
remodelación de la infraestructura;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de la arquitecta matriculada
María Cristina Strobietto por un monto de pesos ciento veinte mil ($120.000,00.-) IVA
incluido;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el N° 51;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos diez mil ($10.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Otórgase a la Asociación Mutual Eslovena Triglav un subsidio para ser
aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
pesos diez mil ($10.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley
1.807.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos diez mil ($10.000.-).
Artículo 3°.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
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los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa N° 115, actividad N° 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

Agencia Gubernamental de Control - Jefatura de Gabinete
de Ministros

RESOLUCIÓN Nº 446 - AGC-MJGGC/08
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 55/DGHP/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Habilitaciones y
Permisos, solicita la transferencia del agente José Alberto Rivero, L.E. 08.000.550,
CUIL. 20-08000550-5, ficha 269.842, proveniente de la Dirección General
Descentralización y Participación Ciudadana;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.133/07,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL Y
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Transfiérese al agente José Alberto Rivero, L.E. 08.000.550, CUIL. 2008000550-5, ficha 269.842, a la Dirección General Habilitaciones y Permisos, partida
2627.0000.A.A.04.0000.347, deja partida 2172.0010.A.A.04.0000.347, de la Dirección
General Descentralización y Participación Ciudadana.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Young - Rodríguez Larreta
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Ministerio de Cultura - Ministerio de Ambiente y Espacio
Público
RESOLUCIÓN N° 4.346 - MCGC-MAyEPGC/08
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 634-DGEART/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Enseñanza
Artística, solicita la transferencia de la agente Alicia Rosa Vargas, D.N.I. 17.294.866,
CUIL. 27-17294866-4, ficha 366.424, proveniente de la Dirección General de
Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LOS MINISTROS DE CULTURA
Y DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVEN
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Alicia Rosa Vargas, D.N.I. 17.294.866, CUIL.
27-17294866-4, ficha 366.424, a la Dirección General de Enseñanza Artística, partida
5081.0000.S.B.03.0835.403, deja partida 3522.0000.S.B.03.0835.403, de la Dirección
General de Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
Archívese. Lombardi - Piccardo

Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN Nº 2.938 - MDUGC-MHGC/08
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008
VISTO: la Nota Nº 1125/SSPLAN/2008 y;
CONSIDERANDO
Que por la mencionada actuación tramita la invitación cursada por el Ministerio de
Innovación y Cultura del Gobierno de la Provincia de Santa Fe para que el
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Subsecretario de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano, Arq. Héctor
Antonio Lostri D.N.I Nº 17.848.856, y la Arq. María Antonia Kaul D.N.I Nº 21.963.345
participen en la “Red Latinoamericana de Proyecto La Ciudad de los Niños”;
Que el evento tuvo lugar entre los días 17 y 20 de septiembre de 2008 en las Ciudades
de Santa Fe y Rosario en la Provincia de Santa Fe;
Que la concurrencia de los citados arquitectos, en la “Red Latinoamericana de
Proyecto La Ciudad de los Niños”, donde se contó con la presencia del Pedagogo
Italiano Francesco Tonucci, resultó necesaria para sistematizar experiencias y aunar
voluntades en torno a la idea de que una ciudad buena para los niños es saludable
para todos los ciudadanos;
Que el Subsecretario de Planeamiento Arq. Héctor Antonio Lostri concurrió a dicha
Ciudad el día 18 de septiembre de 2008, y que la Arq. María Antonia Kaul concurrió
entre los días 17 y 20 de septiembre de 2008;
Que los citados Arquitectos asumieron los gastos inherentes al viaje;
Que a los fines señalados corresponde aprobar los reintegros de fondos en concepto
de viáticos y pasajes a favor del señor Subsecretario de Planeamiento, Arq. Héctor
Antonio Lostri y de la Arq. María Antonia Kaul, representante de la mesa
intergubernamental del “Buenos Aires, Ciudad Amiga de los Niños, Niñas, y
Adolescentes”.Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Convalídese la participación del señor Subsecretario de Planeamiento del
Ministerio de Desarrollo Urbano, Arq. Héctor Antonio Lostri D.N.I Nº 17.848.856, en la
“Red Latinoamericana de Proyecto La Ciudad de los Niños” el día 18 de septiembre de
2008.
Articulo 2º.- Convalídese la participación de la Arq. María Antonia Kaul D.N.I Nº
21.963.345 en la “Red Latinoamericana de Proyecto La Ciudad de los Niños” entre los
días 17 y 20 de septiembre de 2008.
Artículo 3º.- Reintégrese a favor del señor Subsecretario de Planeamiento del
Ministerio de Desarrollo Urbano, Arq. Héctor Antonio Lostri D.N.I Nº 17.848.856 la
suma de PESOS SETECIENTOS DOCE CON 50/100 ($ 712,50) en concepto de
viáticos y pasajes.
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluirse el importe total
que asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS DOCE CON 50/100 ($ 712,50) en
una orden de pago, la cual deberá depositarse en la Cuenta de Caja de Ahorro Nº
353940/8, Sucursal Nº 12 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a nombre del señor
Subsecretario de Planeamiento, Arq. Héctor Antonio Lostri.
Artículo 5º.- Reintégrese a favor de la Arq. María Antonia Kaul D.N.I Nº 21.963.342 la
suma de PESOS NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 43/100 ($ 928,43) en concepto
de viáticos y pasajes.
Artículo 6º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluirse el importe total
que asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 43/100 ($
928,43) en una orden de pago, la cual deberá depositarse en la cuenta de Caja de
Ahorro Nº 11528/7, Sucursal Nº 12 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a nombre
de la Arq. María Antonia Kaul.Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo Urbano
y a la Dirección General de Contaduría la que intervendrá en la respectiva copia
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cumplido,

archívese.

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 2.942 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2008
VISTO: La Carpeta N° 4.044/MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente
Mónica Beatriz Tucci, D.N.I. 11.292.885, CUIL. 27-11292885-0, ficha 281.642, como
Preceptora, interina, en la Escuela de Bellas Artes, D.E. 21° “Lola Mora”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 20 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACION
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Mónica Beatriz Tucci,
D.N.I. 11.292.885, CUIL. 27-11292885-0, ficha 281.642, como Preceptora, interina, en
la Escuela de Bellas Artes, D.E. 21° “Lola Mora”, del Ministerio de Educación, desde el
20 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.007.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 3.101 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008
VISTO: la Carpeta Nº 4.378-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Elena Carrasso, D.N.I. 04.932.292, CUIL. 27-04932292-0, ficha 361.690,
como Profesora, interina, con 2 horas cátedras, en la Escuela de Comercio Nº 3, D.E.
7º “Hipólito Vieytes”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 4 de mayo
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de 2.005 y hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Elena Carrasso,
D.N.I. 04.932.292, CUIL. 27-04932292-0, ficha 361.690, como Profesora, interina, con
2 horas cátedras, en la Escuela de Comercio Nº 3, D.E. 7º “Hipólito Vieytes”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 4 de mayo de 2005 y hasta el 31 de
diciembre de 2007.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 3.102 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008
VISTO: La Carpeta N° 4.226-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Gustavo Gabriel Rincón, D.N.I. 28.803.781, CUIL. 20-28803781-8, ficha 409.344,
como Subjefe de Preceptores, interino, en el E.E.M. Nº 2, D.E 4º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 30 de
noviembre de 2.007 y hasta el 5 de marzo de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Gustavo Gabriel
Rincón, D.N.I. 28.803.781, CUIL. 20-28803781-8, ficha 409.344, como Subjefe de
Preceptores, interino, en el E.E.M. Nº 2, D.E. 4º, del Ministerio de Educación, desde el
30 de noviembre de 2.007 y hasta el 5 de marzo de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 3.103 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008
VISTO: la Carpeta Nº 5.123-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas personas, en distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan por diferentes períodos, teniendo en cuenta que existió
una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en distintos
establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación, en diferentes
períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios cada uno de los agentes.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

ANEXO I

RESOLUCIÓN N° 3.104 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008
VISTO: La Carpeta Nº 6.795-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
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agente Sandra Marcela Ammirato, D.N.I. 20.227.847, CUIL. 27-20227847-2, ficha
348.419, como Vicedirectora, suplente, E.M.E.M. Nº 3, D.E 19º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 23 de
noviembre y hasta el 26 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Sandra Marcela
Ammirato, D.N.I. 20.227.847, CUIL. 27-20227847-2, ficha 348.419, como Vicedirectora,
suplente, E.M.E.M. Nº 3, D.E 19º, dependiente del Ministerio de Educación, desde el
23 de noviembre y hasta el 26 de diciembre de 2.007.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 3.105 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008
VISTO: La Carpeta Nº 5.551-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Alfredo Chacoma, D.N.I. 17.362.526, CUIL. 20-17362526-0, ficha 362.740,
como Profesor, interino, con 3 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 11, D.E. 6º
“Manuel Belgrano”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 29 de abril de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Alfredo Chacoma,
D.N.I. 17.362.526, CUIL. 20-17362526-0, ficha 362.740, como Profesor, interino, con 3
horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 11, D.E. 6º “Manuel Belgrano”, dependiente
del Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y hasta el 29 de abril de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
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Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 3.106 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008
VISTO: La Carpeta Nº 4.642-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Alejandra Antonia Gomez, D.N.I. 21.138.599, CUIL. 27-21138599-0, ficha
383.916, como Profesora TP 1, suplente, (con 30 horas cátedra), en la Escuela Normal
Superior Nº 5, D.E. 5º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 27 de agosto
y hasta el 23 de septiembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Alejandra Antonia
Gomez, D.N.I. 21.138.599, CUIL. 27-21138599-0, ficha 383.916, como Profesora TP 1,
suplente, (con 30 horas cátedra), en la Escuela Normal Superior Nº 5, D.E. 5º,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 27 de agosto y hasta el 23 de
septiembre de 2.007.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 3.107 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008
VISTO: La Carpeta Nº 1.095-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, a
diversas personas, como Profesores, en el Colegio Nº 15, D.E. 2º “Revolución de
Mayo”;
Que, los mismos se efectúan desde el 14 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2.007,
teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, como
Profesores, en el Colegio Nº 15, D.E. 2º “Revolución de Mayo”, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 14 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2.007, tal
como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

ANEXO

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN Nº 3.098 - MSGC-MHGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008
VISTO: el Expediente Nº 71.697/2006, y;
CONSIDERANDO:
Que el Dr. Rubén Aniceto MORALES, D.N.I. 10.555.218, CUIL. 20-10555218-2, ficha
268.849, del Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que según surge de los presentes actuados el citado profesional acredita una
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia,
conforme lo prescripto en el artículo 6°, punto 6.6.2, de 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 la Resolución
Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al
nombrado como Médico de Planta Consultor Principal (Pediatría), titular, con 40 horas
semanales, en el mencionado Hospital;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
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cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA), y no
representa mayor erogación;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Reubícase al Dr. Rubén Aniceto MORALES, D.N.I. 10.555.218, CUIL.
20-10555218-2, ficha 268.849, como Médico de Planta Consultor Principal (Pediatría),
titular, con 40 horas semanales, partida 4022.1300.MS.18.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 6°, punto 6.6.2 de 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 la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), deja el cargo de Especialista en la Guardia
Médico Consultor Principal (Pediatría), titular, con 40 horas semanales, partida
4022.1300.MS.18.954, 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 - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 3.099 - MSGC-MHGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008
VISTO: El Expediente Nº 37.603/08, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dra. María Cecilia Madeo, D.N.I. 17.801.677, CUIL. 27-17801677-1, ficha
327.169, Especialista en la Guardia Médica Consultor Adjunto (Pediatría), titular, con
36 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la citada profesional acredita una
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia,
conforme lo prescripto en el artículo 6°, punto 6.6.2, de 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 sus modificatorias;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
la nombrada como Médica de Planta Consultor Adjunto (Pediatría), titular, con 36 horas
semanales, en el precitado establecimiento asistencial;
Que, la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA, y no genera mayor erogación;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, prestan conformidad a lo
requerido.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04;
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reubícase a la Dra. María Cecilia Madeo, D.N.I. 17.801.677, CUIL
27-17801677-1, ficha 327.169, como Médica de Planta Consultor Adjunto (Pediatría),
titular, con 36 horas semanales, partida 4022.0300.MS.20.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 6°, punto 6.6.2 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87, y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y sus modificatorias, deja el cargo de Especialista en
la Guardia Médica Consultor Adjunto (Pediatría), titular, con 36 horas semanales,
partida 4022.0300.MS.20.954, 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 Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Hacienda
DISPOSICIÓN Nº 568 - DGARH/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 1.344-DGCYSB/08, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados diversos agentes, pertenecientes a la
Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicitan el cambio
de tarea y función;
Que, los mismos no generan mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo 1º
de la Resolución Nº 1.843/SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento de los
agentes involucrados, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, es de hacer notar que la citada Dirección General presta su respectiva
conformidad;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
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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 .- Establécense los cambios de tarea y función de los agentes que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que se consigna.
Artículo 2º .- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de los agentes mencionados en el artículo anterior conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 569 - DGARH/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 1.303-DGCYSB/08, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados diversos agentes, pertenecientes a la
Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicitan el cambio
de tarea y función;
Que, los mismos no generan mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo 1º
de la Resolución Nº 1.843/SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento de los
agentes involucrados, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, es de hacer notar que la citada Dirección General presta su respectiva
conformidad;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437/SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello,
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LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º .- Establécense los cambios de tarea y función de los agentes que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que se consigna.
Artículo 2º .- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de los agentes mencionados en el artículo anterior conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 570 - DGARH/08
Buenos Aires; 5 de diciembre de 2008.
VISTO: la Nota Nº 7.613-HGACA/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 1.133/07, y
CONSIDERANDO:
Que la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, necesita reforzar su dotación con
personal del Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de
garantizar el normal desarrollo de las funciones a su cargo;
Que el Capítulo II, artículo 7º, del precitado Decreto, determina que la comisión de
servicios puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en que
el agente comience a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo prorrogarse
por igual lapso por una única vez;
Que como consecuencia de lo expuesto resulta necesario otorgar el pase en comisión
de servicios, por el término de ciento ochenta (180) días de la agente María Dolores
Rinaldi, D.N.I. 12.588.614, CUIL. 27-12588614-6, ficha 413.950, proveniente del
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo. 1º.- Otórgase el pase en comisión de servicios a la ex-Dirección Medicina del
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Trabajo, de la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, por el término de ciento ochenta (180) días, a la agente María
Dolores Rinaldi, D.N.I. 12.588.614, CUIL. 27-12588614-6, ficha 413.950, proveniente
del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud.Artículo. 2º.- 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

DISPOSICIÓN Nº 571 - DGARH/08
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda 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, diversos profesionales del Sistema de
Residencias del “Equipo de Salud” y de “Enfermería”, han presentado sus renuncias a
los cargos que les fueron asignados mediante el sistema de contratación;
Que a tal efecto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos Profesionales del
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud” y de “Enfermería”, cuyas contrataciones
fueran dispuestas por distintas normas, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º.- 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

DISPOSICIÓN N° 572 - DGARH/08
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 57.653/DGRH/08, y las atribuciones conferidas por el Decreto N°
124/93, y sus modificatorios, y;
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CONSIDERANDO:
Que, la Resolución N° 33/ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la ANSES o AFJP, respectiva, informará a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la fecha
en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la docente Susana María
Robles, D.N.I. 04.403.553, CUIL. 27-04403553-2, ficha 250.342, en diferentes cargos,
de distintas reparticiones, dependientes del Ministerio de Cultura;
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia condicionada de la docente Susana María Robles,
D.N.I. 04.403.553, CUIL. 27-04403553-2, ficha 250.342, a diferentes cargos, de
distintas reparticiones, dependientes del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto
por el Decreto N° 137/PEN/05, en el modo y condic iones que se señala:
Auxiliar Docente, titular, con 13 horas cátedra, de la Escuela de Arte Dramático Partida
5081.0300.0615.000.
Auxiliar Docente, suplente, con 5 horas cátedra, de la Escuela de Arte Dramático
Partida 5081.0300.0615.000.
Auxiliar Docente, interina, con 3 horas cátedra, de la Escuela de Arte Dramático
Partida 5081.0300.0615.000.
Auxiliar Docente, interina, con 20 horas cátedra, de la Escuela de Arte Dramático
Partida 5081.0300.0615.000.
Maestra de Curso, titular, del Instituto Vocacional de ArtePartida 5081.0400.0630.000.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido, archívese. Heinken

DISPOSICIÓN N° 16 - DGARH/09
Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 92.148-DGRH/08, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
232/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008, se
delegó en la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio
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de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que
sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del mencionado Decreto, se instituye por única vez, un incentivo
no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que a la fecha del Decreto que nos ocupa, hubieran alcanzado los requisitos
para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la
citada Ley-, y quienes los cumplieran hasta el 31 de diciembre de 2.008, previa
aceptación expresa a la invitación efectuada por la citada Dirección General a
adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto en cuestión;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de enero de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/0 8, y conforme el Capítulo XIV,
Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 17 - DGARH/09
Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 92.009-DGRH/08, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
232/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008, se
delegó en la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que
sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del mencionado Decreto, se instituye por única vez, un incentivo
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no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que a la fecha del Decreto que nos ocupa, hubieran alcanzado los requisitos
para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la
citada Ley-, y quienes los cumplieran hasta el 31 de diciembre de 2.008, previa
aceptación expresa a la invitación efectuada por la citada Dirección General a
adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto en cuestión;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de enero de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/0 8, y conforme el Capítulo XIV,
Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 18 - DGARH/09
Buenos Aires, 18 de enero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 92.010-DGRH/08, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
232/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008, se
delegó en la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que
sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del mencionado Decreto, se instituye por única vez, un incentivo
no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
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trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que a la fecha del Decreto que nos ocupa, hubieran alcanzado los requisitos
para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la
citada Ley-, y quienes los cumplieran hasta el 31 de diciembre de 2.008, previa
aceptación expresa a la invitación efectuada por la citada Dirección General a
adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto en cuestión;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de enero de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/0 8, y conforme el Capítulo XIV,
Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 19 - DGARH/09
Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 21.358/06 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;
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Que, en consecuencia resulta necesario regularizar la situación de revista del agente
Víctor Alberto Torres, D.N.I. 17.049.453, CUIL. 23-17049453-9, ficha 318.175,
perteneciente al Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del
Ministerio de Salud;
Que, dicho temperamento obedece a que la tarea que realiza el 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 noviembre de 2.008, la situación de revista
del agente Víctor Alberto Torres, D.N.I. 17.049.453, CUIL. 23-17049453-9, ficha
318.175,
dejándose
establecido
que
se
le
asigna
la
partida
4022.1100.T.A.03.0290.333, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1100.S.B.03.0705.361, 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 N° 20 - DGARH/09
Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 58.002-DGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, la Resolución N° 33-ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137-PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) o la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP),
respectiva, informará a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar al 31 de octubre de 2.008, la renuncia condicionada de
la agente María del Carmen Rodríguez, L.C. 05.696.249, CUIL. 27-05696249-8, ficha
244.132, a diferentes cargos, del Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”,
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dependiente del Ministerio de Salud;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Acéptase al 31 de octubre de 2.008 la renuncia condicionada de la agente
María del Carmen Rodríguez, L.C. 05.696.249, CUIL. 27-05696249-8, ficha 244.132, a
diferentes cargos, del Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, dependiente del
Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137-PEN/05, en el modo
y condiciones que se señala:
Directora, interina
Partida 4025.0000.0400.000
Maestra de Sordos Atípicos, titular.
Partida 4025.0000.0415.000
Maestra de Sordos Atípicos, titular.
Partida 4025.0000.0415.000
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 A 10 - DGC/09
Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
VISTO: lo previsto en las disposiciones de la Ley Nº 70 de Gestión Administración
Financiera y Control del Sector Público, las Resoluciones Nº 2316-SHyF/00 y Nº
4304-MHGC/08 y las Disposiciones N° A 176-DGC/08 y Nº A 185-DGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 113 de la ley 70, determina que la Dirección General de Contaduría es
el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental, responsable de dictar
normas, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del
sector público;
Que por el inciso j) del referido Artículo dicha Dirección General tiene entre sus
competencias la de llevar la contabilidad general de la Administración Central
consolidando datos de los servicios jurisdiccionales, realizando las operaciones de
ajuste y cierre necesario y producir anualmente resultados contables financieros para
su remisión a la Legislatura;
Que mediante Disposición Nº A 176-DGC/08, se establecieron los parámetros para el
cierre de las cuentas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
cada año a fin de proceder a confeccionar la pertinente Cuenta de Inversión;
Que dicha norma se dictó con la intención de que sea aplicable a los sucesivos cierres
de ejercicio venideros;
Que ante la proximidad del cierre del Ejercicio económico-financiero del año en curso,
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resultó necesario prorrogar los plazos para la información y/o registro en los términos y
condiciones de la Resolución Nº 2316-SHyF/00 respecto del ejercicio 2008;
Que mediante Disposición Nº A 185-DGC/08 se prorrogaron exclusivamente para el
ejercicio 2008 diversos vencimientos establecidos en la Norma de Cierre (Disposición A
176-DGC/08);
Que por la Resolución 4304-MHGC/08 se autorizó a las distintas Unidades Ejecutoras
a regularizar cada año en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIGAF),
más allá del 31 de diciembre, durante el lapso de elaboración de la Cuenta General del
Ejercicio y hasta que la Contaduría General lo disponga, los registros de aquellos
gastos a los que resulte de aplicación lo normado en el art. 1º de la Resolución 2316SHyF/00 en las etapas de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70 y su decreto
reglamentario N° 1000-GCBA-99,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE
Artículo 1º.- Prorrógase la vigencia de los permisos de registro en la etapa de
Compromiso Preventivo para el ejercicio 2008 en el Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIGAF) hasta el 31 de enero de 2009. A tales efectos, los
usuarios deberán tener presente al efectuar los registros que resulte de aplicación lo
normado en el artículo 1º de la Resolución Nº 2316-SHyF/00.Artículo 2º.- Prorrógase para el ejercicio 2008 el plazo previsto en el segundo párrafo
del Artículo 18º de la Disposición N° A 176-DGC/08 hasta el 31 de enero de 2009.Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase copia a todos los Ministerios,
Secretarías, Subsecretarías, Agencias, Organismos Descentralizados, Entidades
Autárquicas, Empresas y Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con
participación estatal mayoritaria. Cumplido, archívese en el Área Técnico Normativo de
la Dirección Técnica Legal y de Control de la Contaduría General.- Harbin

Secretaría Legal y Técnica
DISPOSICIÓN N° 1 - DGCL/09
Buenos Aires, 23 de enero de 2009.
VISTO: el Departamento de Registro dependiente de la Dirección General de
Coordinación Legal, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario encomendar la firma de los asuntos del despacho del Departamento
de Registro;
Que a los fines indicados, se propone encomendar las tareas, a la Dra. Carolina
Fitzpatrick, DNI N° 22.961.157;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL
DISPONE
Artículo 1°.- Encomiéndase a partir del día lunes 26 de enero de 2009, la firma de los
asuntos del despacho del Departamento de Registro dependiente de la Dirección
General Coordinación Legal, a la Dra. Carolina Fitzpatrick, DNI N° 22.961.157, sin que
ello signifique mayor retribución de los haberes que percibe.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. Abalos Gorostiaga

Agencia Gubernamental de Control
DISPOSICIÓN Nº 104 - DGHP-DGFYC- DGFOC/08
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 20.814/2005, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1GCABA/05 (BOCBA Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/06 (BOCBA Nº
2463), el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136) ratificado
por Resolución Nº 104-LCABA/06 (BOCBA Nº 2463), la Resolución Nº 02-SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº
2521), la Disposición Conjunta Nº 84/05, la Disposición Conjunta Nº 102/05, la Ley Nº
2624/07 promulgada por Decreto Nº 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Daniel Walters invocando la condición de apoderado de la firma Ritmo
Bailantero SRL, se presentó mediante Registro Nº 13.252-DGHP/08 ante el Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/05, informando que el local ubicado en la calle O’Brien Nº 1232/4 y P. Echagüe
Nº 1225/31 (PB, Sótano y EP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía “Radio Studio Dance”, poseía nuevo certificado de
habilitación obrante a fs. 02 de dicho Registro;
Que, el local fue inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 060/05
por Disposición Conjunta Nº 072/05 de fecha 13 de Junio de 2005 obrante a fs. 227 y,
por Disposición Conjunta Nº 106/06 de fecha 24 de Agosto de 2006 obrante a fs. 535/7
se renovó la inscripción por el término de 1 (un) año otorgándosele una capacidad
máxima para funcionar en un máximo de 2300 (dos mil trescientas) personas;
Que, posteriormente por Disposición Conjunta Nº 087/07 de fecha 24 de Agosto de
2007 obrante a fs. 719 y por Disposición Conjunta Nº 080/08 de fecha 15 de Agosto de
2008 obrante a fs. 946, se renovó la inscripción por el término de un (1) año en cada
una de ellas;
Que, mediante el Registro mencionado en el primer considerando, el particular
presenta con fecha 14 de Octubre de 2008 nuevo certificado de habilitación por
expediente Nº 21.948/08 de fecha 08 de Octubre de 2008 en el cuál se consigna
expresamente una rectificación de la partida de inscripción y redistribución de usos,
estableciendo una superficie total de 3081.94 m2 y una capacidad máxima autorizada
de (3050) tres mil cincuenta personas de conformidad con lo normado en los DNU Nº 1
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y 2-GCBA/05 y Resoluciones Reglamentarias;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1000/2.
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en la normativa vigente a los fines de la
ampliación máxima de capacidad para el local.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la ley Nº 2624/07 promulgada `por Decreto
Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º.- Determínase a partir del día 27 de noviembre de 2008 en el Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/05, la nueva capacidad máxima autorizada en 3050 (tres mil cincuenta)
personas para el local que posee inscripción bajo Nº 060/05 y opera con nombre
fantasía “Radio Studio Dance”, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 072/05 a
nombre de la firma Ritmo Bailantero SRL, correspondiente al establecimiento ubicado
en la calle O’Brien Nº 1232/34 y P. Echagüe Nº 1225/31 (PB, Sótano y EP) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº
21.948/08 en el carácter Local de Baile Clase “C”.
Artículo 2º.- Modifícase el primer punto “Capacidad Autorizada” del Anexo I de la
Disposición Conjunta Nº 072/05 en los términos que siguen: Requisitos para la
inscripción del local en el RPLB Recaudos Cumple Capacidad Autorizada Es de un
máximo de tres mil cincuenta (3.050) personas, conforme lo previsto en inciso 1º del
artículo 3º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05.
Artículo 3º.-. Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma Ritmo
Bailantero S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en el Boletín Oficial y
en la página web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Berkowski Ávila Herrera

DISPOSICIÓN Nº 105 - DGHP-DGFOC-DGFYC/08
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 50.478/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución Nº 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.C.B.A. Nº 2209), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley Nº 2624/2007, promulgada por Decreto Nº
2137/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Alejandro Boratto invocando la condición de titular del local, solicitó la
renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el
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Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en Av.
Rivadavia Nº 1908/10/12, Planta Baja, Entre Piso s/Planta Baja, Subsuelo y Entre Piso
s/ Subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “Le Click” conforme constancia obrante a fs. 480;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 013698/97 concedida para los
rubros casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería, local de
baile clase C actividad complementaria y se encuentra inscripto en el Registro Público
de Lugares Bailables bajo el Nº 068/05, por Disposición Conjunta Nº
159-DGHPDGFYC- DGFOC/05 de fecha 14 de diciembre de 2005, obrante a fs.
147/148, otorgándosele una capacidad máxima para funcionar de novecientos noventa
(990) personas;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 131/06 de fecha 15 de diciembre de 2006
obrante a fs. 256 y Disposición Conjunta Nº 103 /07 de fecha 6 de diciembre de 2007
obrante a fs.412 se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
por el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 529/30;
Que, del análisis efectuado que obra en el expediente de referencia, se desprende que
el peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines
de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la ley Nº 2624/07 promulgada `por Decreto
Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS,
DISPONEN
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 6 de diciembre y por el término de un(1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local con nombre de fantasía “Le Click”,
que posee Registro Nº 68 otorgado por Disposición Conjunta Nº
159-DGHP-DGFYCDGFOC/ 2005, con una capacidad máxima para funcionar de
novecientas noventa (990) personas, ubicado en Av. Rivadavia Nº 1908/10/12. Planta
Baja, E. Piso s/ P.B. Subsuelo y E.P. s/subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, perteneciente al Sr. Alejandro Omar Boratto.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial y en la página web oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de
Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras.
Notifíquese para su conocimiento al Sr. Alejandro Omar Boratto. Cumplido, archívese.
Farell - Berkowski - Ávila Herrera

DISPOSICIÓN Nº 106 - DGHP-DGFOC-DGFYC/08
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 26.278/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
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GCBA/05 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370) y, la Resolución Nº 68SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Luis López en su carácter de socio gerente de la firma El Mogador S.A.
solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado
por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la calle
Rodríguez Peña Nº 1082/8 (PB, EP y Sótano) de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “Contramano” conforme
constancia obrante a fs. 530;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 90.171/1997 concedida para el
rubro restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local
de baile clase “C” act. complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro Público
de Lugares Bailables bajo el Nº 084/06 por Disposición Conjunta Nº 130/06 de fecha 15
de Diciembre de 2006 obrante a fs. 242/3;
Que, como Anexo I de dicha Disposición Conjunta se otorgó al local una capacidad
máxima para funcionar de doscientas veinte (220) personas;
Que, posteriormente por Disposición Conjunta Nº 056/07 de fecha 23 de Abril de 2007
obrante a fs. 303, se determinó nueva capacidad autorizada para el local en trescientas
treinta y cinco (335) personas, conforme lo previsto en Inciso 1º Art. 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1/05;
Que, a su vez por Disposición Conjunta Nº 102/07 de fecha 6 de Diciembre de 2007
obrante a fs. 467 se renovó la inscripción del local en éste Registro por el término de un
(1) año;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 640/1;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 y, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 06 de Diciembre de 2008 y por el término de un
(1) año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº
084/06 y opera con nombre de fantasía “Contramano”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 130/06 a nombre de la firma El Mogador SA, correspondiente al
establecimiento ubicado en la calle Rodríguez Peña Nº 1082/8 (PB, EP y Sótano) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº
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90.171/97 en el carácter restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas,
wisquería, cervecería y local de baile clase “C” act. complementaria y, que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de trescientas treinta y cinco (335)
personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma El Mogador
S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Berkowski - Ávila Herrera

DISPOSICIÓN Nº 107 - DGHP-DGFOC-DGFYC/08
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 19.740/2007, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/05 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370) y, la Resolución Nº 68SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/07 promulgada por Decreto N°
2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Marcelo Moretti en su carácter de socio gerente de la firma Marmau S.R.L.
solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado
por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la calle
Juana Manso Nº 305 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía “Acqua Lounge Club” conforme constancia obrante a
fs. 244;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 49.397/2006 concedida para el
rubro restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local
de baile clase “C” act. complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro Público
de Lugares Bailables bajo el Nº 095/07 por Disposición Conjunta Nº 101/07 de fecha 6
de Diciembre de 2007, obrante a fs. 167/8;
Que, como Anexo I de dicha Disposición Conjunta se otorgó al local una capacidad
máxima para funcionar de doscientas catorce (214) personas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 345/6;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la ley Nº 2624/07 promulgada `por Decreto
Nº 2137/07;
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS,
DISPONEN
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 12 de Diciembre de 2008 y por el término de un
(1) año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº
095/07 y opera con nombre de fantasía “Acqua Lounge Club”, otorgada mediante
Disposición Conjunta Nº 101/07 a nombre de la firma Marmau S.R.L., correspondiente
al establecimiento ubicado en la calle Juana Manso Nº 305 (PB) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 49.397/06 en el
carácter de restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería
y local de baile clase “C” act. complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad
máxima para funcionar de doscientas catorce (214) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma Marmau
SRL. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Berkowski - Ávila Herrera

DISPOSICIÓN Nº 108 - DGHP-DGFOC-DGFYC/08
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 81.882/2007, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/05 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Omar A. Romero en su carácter de titular solicitó la renovación de
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Juramento Nº 1531/43 (PB)
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de
fantasía “Jade Resto” conforme constancia obrante a fs. 241;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 72.400/2006 concedida para el
rubro local de baile clase “C” act. complementaria y, se encuentra inscripto en el
Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 096/07 por Disposición Conjunta Nº
104/07 de fecha 21 de Diciembre de 2007 obrante a fs. 146/7;
Que, como Anexo I de dicha Disposición Conjunta se otorgó al local una capacidad
máxima para funcionar de doscientas treinta y ocho (238) personas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
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presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 337/8;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 21 de Diciembre de 2008 y por el término de un
(1) año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº
096/07 y opera con nombre de fantasía “Jade Resto”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 104/07 a nombre del Sr. Omar A. Romero, correspondiente al
establecimiento ubicado en la calle Juramento Nº 1531/43 (PB) de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 72.400/06 en el carácter
local de baile clase “C” act. complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad
máxima para funcionar de doscientas treinta y ocho (238) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. Omar A.
Romero. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Berkowski - Ávila
Herrera

DISPOSICIÓN Nº 109 - DGHP-DGFOC-DGFYC/08
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 83.133/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/05 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERGSSCC/
06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, la firma Homerix SRL y Noctu SA (UTE) mediante Disposición Conjunta Nº
075/08 de fecha 06 de Agosto de 2008 obrante a fs. 894, renovó la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Av. Rafael Obligado Nº 4801 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con nombre de fantasía
“Jet Lounge”;
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Que, dicho local posee Autorización de Funcionamiento con carácter precario por
Disposición Nº 4213-DGHP/07 dictada en el Expte. Nº 35.237/07 de fecha 02 de
Agosto de 2008 obrante a fs. 596/7, concedida para el rubro local de baile clase “C” y
para una capacidad de (500) quinientas personas;
Que, el local en cuestión se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 092/07 por Disposición Conjunta Nº 081/07 de fecha 09 de Agosto
de 2007 obrante a fs. 633/8;
Que, a fs. 924 con fecha 14 de Octubre de 2008 el Sr. Rodrigo J. Sueiro en su carácter
de apoderado del local de baile solicitó a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos recálculo de capacidad, sustentando dicho pedido en el aumento de
artefactos en los servicios sanitarios y, la capacidad asignada en el Certificado de
Inspección Final Nº 5154/07 expedido por la Dirección General de Fiscalización de
Obras y Catastro;
Que, la firma Homerix SRL y Noctu SA (UTE) presentó nueva documentación conforme
lo establecen la Resoluciones Nº 11 y 12-SSCC/05, a los fines que la autoridad de
aplicación rectifique la capacidad máxima autorizada otorgada oportunamente;
Que, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos mediante Nota Nº 885DGHP/08 de fecha 24 de Septiembre de 2008 obrante a fs. 913, remitió a la Dirección
Registro Público de Lugares Bailables nuevo Plano de Permiso de Uso visado por
ajustarse a los hechos existentes en el terreno por Registro Nº 12.542-DGHP/08 de
fecha 16 de Septiembre de 2008 y, comunica que se establece una nueva capacidad
máxima autorizada para funcionar de seiscientas ochenta y ocho (688) personas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación y, de
ello se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a lo establecido en
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y Resoluciones Reglamentarias. Por
ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º.- Modifíquese el primer punto “Capacidad Autorizada” del Anexo I de la
Disposición Conjunta Nº 081/07 en los términos que siguen:
Requisitos para la inscripción del local en el RPLB
Recaudos
Cumple
Capacidad Autorizada Es de un máximo de seiscientas ochenta y ocho (688)
personas, conforme lo previsto en inciso 1º art. 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 1-GCBA/05.
Artículo 2º.- Dése al Registro. Publíquese en la web y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese para su conocimiento y demás efectos a la
firma Homerix SRL y Noctu SA (UTE) titular del local con nombre fantasía “Jet
Lounge”, a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y a la Dirección
General de Fiscalización y Control. Cumplido, archívese. Farrell - Berkowski - Ávila
Herrera

DISPOSICIÓN Nº 1 - DGHP-DGFYC-DGFOC/09
Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 83.133/2005, la Disposición Nº 081-DGHP-DGFYCDGFOC/
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2007, la Disposición Nº 075/ DGHP-DGFYC-DGFOC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 06 de agosto de 2008 el local con nombre fantasía “Jet Lounge” renovó
la inscripción anual en el Registro Público de Lugares Bailables mediante la
Disposición Nº 075/ DGHP-DGFYC-DGFOC/2008;
Que, el Registro Público de Lugares Bailables ha detectado un error involuntario en la
mencionada Disposición y atento a ello corresponde rectificar los términos de la misma;
Que, conforme constancia obrante a fs. 722, y documentación acompañada, el Sr.
Christian Klein en el carácter de apoderado de la firma Homerix S.R.L y Noctu S.A.
Unión Transitoria de Empresas, solicitó la renovación de la inscripción al Registro
Público de Lugares Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/2005, para el local ubicado en la Av. Rafael Obligado Nº S/Nº y La Pampa,
Puerto Norte, Planta Baja y Planta Alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “Jet Lounge”;
Que, en la solicitud de renovación de la inscripción el apoderado consigna como titular
del local a la firma Puerto Norte S.A., cuando corresponde la titularidad a la firma
Homerix S.R.L y Noctu S.A. Unión Transitoria de Empresas;
Que, dicho local posee Autorización de Funcionamiento con carácter precario por
Disposición Nº 4213/DGHP-2007 dictada en el Expediente 35.237-2007 en el carácter
local de baile clase “C” otorgándosele una capacidad máxima para funcionar de
quinientas (500) personas;
Que, con fecha 09 de Agosto de 2007 el establecimiento se encuentra inscripto en el
Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 92/07, por Disposición Nº
081/DGHPDGFYC-DGFOC/07, obrante a fs. 633/8;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 892/3;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º.- Dejase sin efecto el artículo 1° de la Disposición Conjunta Nº
0075/DGHPDGFYC- DGFOC/08.
Artículo 2º.- Renuévese a partir del día 09 de Agosto de 2008 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 92/07,
que opera con nombre fantasía “JET LOUNGE”, otorgada mediante Disposición Nº
081/ DGHP-DGFYC-DGFOC/07 a nombre de la firma Homerix S.R.L y Noctu S.A.
Unión Transitoria de Empresas , correspondiente al establecimiento ubicado en la Av.
Rafael Obligado Nº S/Nº y La Pampa, Puerto Norte, Planta Baja y Planta Alta de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee Autorización de Funcionamiento con
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carácter precario por Disposición Nº 4213/DGHP-2007 dictada en el Expediente
35.237-2007 en el carácter local de baile clase “C” otorgándosele una capacidad
máxima para funcionar de quinientas (500) personas.
Artículo 3º.- Aclárese que se mantienen todos los términos de la Disposición Conjunta
Nº 0075/DGHP-DGFYC-DGFOC/08, que no se modifican por la presente. Artículo 4º.Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma Homerix S.R.L. y Noctu
S.A. Unión Transitoria de Empresas. Comuníquese a la Dirección General de
Fiscalización y Control. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad.
Cumplido resérvese.- Farrell - Berkowski - Ávila Herrera

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

RESOLUCIÓN Nº 185 - 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 290 del 6 de septiembre de 2007, el Expediente Nº 1.120/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
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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 el
personal del Organismo, en el marco del Plan de Control, donde se constató el día 12
de julio de 2006 una anomalía en la instalación ubicada en Av. Cabildo 2.590 Columna
Nº 25142/6 consistente en la falta de tapa de tablero;
Que, se procedió a realizar la denuncia ante la empresa Ilubaires SA siendo registrada
bajo Nº 3.785;
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 Ilubaires SA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación;
Que, a fs. 5, 7/8 se anexaron las actas de constatación de fecha 13, 14 y 17 de julio de
2006 respectivamente, verificándose la continuidad de la falta de tapa de tablero en la
Columna Nº 25142/6 ubicada en Av. Cabildo 2.590;
Que, a fs. 9 se anexó el acta de constatación de fecha 18 de julio de 2006, verificando
en la columna mencionada la “... tapa de tablero colocada...”;
Que, se agregó el dictamen de la Secretaría Legal que manifestó que corresponde la
apertura del sumario contra la empresa Ilubaires SA;
Que, se procedió a abrir el sumario y seguidamente, se ordenó la correspondiente
citación a la empresa sumariada;
Que, la empresa Ilubaires S.A. presentó descargo a fs. 19/23, afirmando que “... el día
12/07/2006 se recibe un reclamo del Ente Regulador por una tapa de columna faltante
sobre la Av. Cabildo altura 2.590 (piquete 25/148), el cual es asentado en nuestro Libro
de Reclamos con el Nº 38.785. Ese mismo día es colocada la tapa faltante por un
operario de nuestra Empresa, informando que la columna tenía colocada la tapa; no
obstante esto, procede a colocar una tapa con tornillo de seguridad nueva, ante la
sospecha que la misma es retirada por personas ajenas a la Empresa y al GCBA, para
tomar corriente del tablero de columna...”. Además, la empresa sumariada agregó, en
copia simple y como prueba documental, Parte de Reclamos, Parte de Reparaciones y
Parte Diario del Personal afectado a la normalización del reclamo en cuestión, todos
del 12/07/2006, de la cual pretendió valerse para acreditar sus dichos;
Que, a fs. 40 se tiene por extemporáneo el descargo presentado por la empresa
sumariada;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad de Ilubaires 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 instrucción consideró que la empresa Ilubaires 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 5 (cinco) 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;
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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 Ilubaires S.A. con multa de pesos doce mil
quinientos setenta ($12.570) por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación de tapa de tablero de la Columna Nº 25142/6 ubicada en Av. Cabildo 2.590,
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 empresa Ilubaires 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

RESOLUCIÓN Nº 221 - ERSP/08
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 309 del
12 de junio de 2008, el Expediente Nº 302/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 Art. 2º inc. c) 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
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las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, según surge de fs. 2/84, las presentes actuaciones se inician como resultado de
los controles técnicos llevados a cabo por el personal del Organismo durante el mes de
diciembre de 2005, en el marco de los planes pilotos programados para el servicio
público de higiene urbana, habiéndose detectado cestos papeleros completos al 100%
de su capacidad y deficiencias en la recolección de residuos domiciliarios, de restos
verdes, como así también de restos de obras y demoliciones;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en su Anexo VIII Servicio de Recolección de Residuos Sólidos
Urbanos, acápite 1.1. Servicio de Recolección Domiciliaria establece que “... La
recolección de residuos domiciliarios consistirá en el retiro de RSU depositado a ese fin
en la vía pública en recipientes individuales o colectivos, frente a edificios, en las
entradas de vías públicas inaccesibles para camiones o en otros lugares
predeterminados. También se incluyen todos los residuos públicos, provenientes de
Costanera Sur y Norte, cementerios, Parque Agronomía, Ciudad Universitaria, Reserva
Ecológica, parques, escuelas, estadios, establecimientos, cuarteles, puestos policiales,
etc...”.
Que, asimismo, en el acápite 1.4 Servicio de Recolección de Restos Verdes determina
que “... Los residuos verdes (ramas, malezas, troncos, etc.) a recoger son de poda o
corte de césped y/o desmalezamientos de los jardines y/o patios de inmuebles, como
así también levantamiento y traslado de árboles y/o ramas caídas, accidentalmente o
no, estén desprendidos o no, que se encuentren obstruyendo el tránsito vehicular y/o
peatonal, sin importar la magnitud. Será responsabilidad del CONTRATISTA la
planificación, afectación de equipos y personal en cumplimiento de las prestaciones
necesarias para cumplir con el criterio de Ciudad Limpia recolectando todos los
residuos restos verdes a fin de garantizar que no permanezcan más de 24 horas en la
vía pública...”.
Que, finalmente, el mismo Anexo en el acápite 1.5 Servicio de Recolección de Restos
de Obras y Demoliciones prescribe que “... El servicio consiste en la recolección
manual y/o mecanizada de los restos de obras y demoliciones de hasta QUINIENTOS
(500) Kilos depositados en la vía pública por recogida, como así también los vuelcos
clandestinos que a criterio del GCBA deben ser recolectados, independientemente de
su volumen. Será responsabilidad del CONTRATISTA la planificación, afectación de
equipos y personal en cumplimiento de las prestaciones necesarias para cumplir con el
criterio de Ciudad Limpia recolectando todos los residuos restos de obra a fin de
garantizar que no permanezcan más de 24 horas en la vía pública...”;
Que, el mismo Pliego, respecto a la capacidad de los cestos papeleros, en el Anexo IX,
Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y Limpieza de Calles, apartado
Modalidades de la Prestación prevé “…El Plan de Trabajo (...) en ningún momento del
día los cestos papeleros podrán tener su capacidad de carga colmada, presentando
siempre un 10 % de su volumen libre...”;
Que, el área técnica en su informe inicial considera que los hechos constatados
podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según el
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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. 107/238 Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE (Urbasur) –
adjudicataria de la Zona Nº 3 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº
6/2003-, presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le
imputaron;
Que, no quedando prueba pendiente de producción, se remiten las actuaciones al área
técnica para la elaboración del informe técnico conforme lo establecido por el art. 28
del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el área técnica en su Informe Nº 94/ACA/2007, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa
Urbasur, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº
210, art. 2 inc. c) en base a la inobservancia del Anexo VIII, acápites 1.1, 1.4 y 1.5 y
Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº
6/2003...”;
Que, sostiene la sumariada que la metodología implementada en el Pliego contempla
la actuación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de los reportes con las deficiencias o reclamos
detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que, en caso que, a
raíz de la información aportada por este Organismo, en el marco de sus funciones entre otros- surge que la empresa superó el número de corte asignado se inicia un
proceso sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza que, en su caso,
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la
facturación;
Que, continúa su descargo manifestando que tanto respecto al servicio de barrido y
limpieza de calles –vaciado de cestos papeleros-, como al servicio de recolección de
residuos domiciliarios, de poda y escombros, la Dirección General de Higiene Urbana
consideró el servicio eficientemente prestado y, en tanto no se verificó ninguna
hipótesis de incumplimiento a las obligaciones emergentes del Pliego de Bases y
Condiciones, el Contratista no recibió para este caso sanción de ningún tipo; Que,
concluye entonces, que el inicio del sumario implica una violación de la garantía non
bis in ídem;
Que, al respecto, la instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace
referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se
ventilan en las presentes actuaciones;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza, el
Centro Único de Reclamos del Gobierno de la Ciudad y el propio Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, de acuerdo a
una determinada fórmula, pueden constituir una infracción pasible de ser sancionada
según el Pliego, la cual no invalida el sumario en curso y la posible aplicación de
sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se menciona previamente,
constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale mencionar, fue aceptada
por las empresas concesionarias del servicio de higiene urbana;
Que, las faltas por la que se sumarió a la contratista son por deficiencias en la
capacidad libre exigida en los cestos papeleros y del servicio de recolección de
residuos sólidos urbanos, de restos verdes y restos de obras y demoliciones y no por
incumplimiento del índice de prestación, que, reiteramos, son dos faltas diferentes.
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Cabe agregar, que la propia sumariada, manifiesta que no fue sancionada, por lo que
lejos se está de violar el principio ut supra mencionado;
Que, asimismo la sumariada objeta las facultades del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aplicar sanciones por
las penalidades previstas en el Pliego, no advirtiendo que el Art. 61 establece que “...
El EURSPCABA podrá en el marco de la Ley Nº 210/1999 aplicar las penalidades
pertinentes a su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y
resolución final de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la
Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego,
como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar
sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en
dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente este Organismo debiera
aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sobre este punto, vale resaltar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. Nº 7.639/2000),
donde reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confirmando el acto administrativo
apelado, es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio
establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este
Organismo como autoridad de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos Controversias y Sanciones- imputó a la empresa mencionada una
presunta infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y
Condiciones correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a la
Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, determinando en el último párrafo “... En resumidas
cuentas, tales circunstancias establecen en forma indudable que el trámite
administrativo que diera origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del
procedimiento sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido; por ende,
las disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”;
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo (con lo que estaría validando el
procedimiento interno del mismo), la Sala señaló que “... la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el órgano administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada – es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...” (segundo párrafo del Punto
12.4);
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
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falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del índice de
prestación exigida según las previsiones del Pliego, correspondiendo multa de hasta
diez por ciento (10%) y que, al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves, ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, respecto a la validez de las actas, en las mismas consta lugar, fecha y hora de su
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente, por lo que entendemos que se ha dado cumplimiento a lo establecido en
el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, las actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad
suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades
previstas;
Que, respecto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, no logran desvirtuar
el criterio expuesto;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el área técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el art. 59, puntos 10, 14 y 17 del Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de
Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de trescientos
treinta y cinco (335) puntos resultantes de los veinticinco (25) puntos establecidos por
incumplimientos verificados en la recolección de residuos domiciliarios, doscientos
treinta (230) puntos correspondientes a incumplimiento en la capacidad libre exigida en
los cestos papeleros, sesenta (60) puntos por incumplimiento detectado en la
recolección de restos de obras y demoliciones y veinte (20) puntos por incumplimientos
en la recolección de restos verdes, 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 a la empresa Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE
(Urbasur) con multa de veinticinco (25) puntos por incumplimiento en el servicio de
recolección de residuos domiciliarios, correspondientes al mes de diciembre de 2005,
conforme lo previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 10 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del
Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE
(Urbasur) con multa de doscientos treinta (230) puntos por incumplimiento en la
capacidad libre exigida en los cestos papeleros, correspondientes al mes de diciembre
de 2005, conforme lo previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 14 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.
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Artículo 3º.- Sancionar a la empresa Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE
(Urbasur) con multa de sesenta (60) puntos por incumplimiento en el servicio de
recolección de restos de obras y demoliciones, correspondientes al mes de diciembre
de 2005, conforme lo previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 17 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 4º.- Sancionar a la empresa Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE
(Urbasur) con multa de veinte (20) puntos por incumplimientos en el servicio de
recolección de restos verdes, correspondientes al mes de diciembre de 2005, conforme
lo previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 17 del Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de
Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 5º.- 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 Transportes Olivos
SACIyF –Ashira SA UTE (Urbasur) el importe correspondiente a las multas fijadas en
los artículos 1º, 2º, 3º y 4º debiendo comunicar a este Ente, dentro de los diez (10) días
de notificada la presente, el cumplimiento de la misma.
Artículo 6º.- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de las multas 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 7º.- Notifíquese a la empresa Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE
(Urbasur).
Artículo 8º.- 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

RESOLUCIÓN Nº 222 - ERSP/08
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley
Nº 210, la Resolución 34/EURSPCABA/2007, el Expediente Nº 1879/P/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires como ente autárquico tiene la facultad de administrarse a si mismo, de
acuerdo a las normas que le dieron origen, siendo su régimen jurídico esencialmente
publicístico;
Que, por Resolución Nº 34/EURSPCABA/2007 se aprobó la carrera administrativa del
Organismo y se dispuso el reencasillamiento de los agentes privilegiando la
capacitación técnica y la antigüedad;
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Que, la mencionada carrera y el diagrama del nuevo escalafón es facultad privativa del
Directorio del Ente tal como surge de lo normado en el art. 138 de la Constitución de la
Ciudad y de los Arts. 11 incs. b), c), d), e), i) y 17 de la Ley Nº 210;
Que, para efectuar el reencasillamiento se entendió necesario respetar el nivel
escalafonario que poseía el agente conforme al anterior escalafón;
Que, al no existir descensos en el nivel escalafonario se obró de conformidad a lo
normado por el art. 9 del Estatuto de Personal y las atribuciones que corresponden al
Directorio;
Que, no resultando suficientes la cantidad de agentes de Planta Permanente para
cubrir las funciones que le competen al Ente se dispuso integrar una nueva Planta
mínima permanente;
Que, para la integración de la misma se tomaron en consideración los agentes que
habían sido contratados oportunamente para prestar servicios bajo la modalidad de
planta transitoria o locación de servicios y desempeñaban tareas propias del personal
permanente;
Que, para la nueva integración el Directorio procedió a tomar un criterio de selección
objetivo fijando un tope temporal y tomando como criterio de selección la idoneidad
funcional demostrada por el desempeño continuo durante un lapso considerable de
tiempo;
Que, el Anexo I.I. de la Carrera Administrativa establece que “… el grado inferior de
cada nivel resulta la vía de entrada a la carrera, en función de las exigencias
estipuladas por las coberturas de cargo…”;
Que, sin perjuicio de esa cláusula y atento que el personal venía trabajando en el
Organismo, el Directorio entendió que el reencasillamiento debía ser efectuado
teniendo en consideración la evaluación de su idoneidad;
Que, los agentes ingresantes a la Planta Permanente prestaron conformidad por
escrito al ingreso a la misma y a la categoría asignada;
Que, en la Resolución Nº 34/EURSPCABA/2007 se incluyó en la Planta de Gabinete
del Directorio, a la Sra. Estela Possidente;
Que, en la Resolución Nº 200/EURSPCABA/2007 se dio de baja en la Planta de
Gabinete del Directorio a la Sra. Possidente, Estela;
Que, la recurrente con fecha 13 de septiembre del 2007 solicita una consideración de
su reencasillamiento y que proceda su incorporación a la Planta Permanente del Ente;
Que, la recurrente realiza un correlato de su situación laboral desde su ingreso al
Organismo;
Que, la recurrente manifiesta que se le ha conculcado su ingreso a Planta Permanente
del Organismo por su antigüedad en el Organismo, y en cumplimiento de los requisitos
objetivos exigidos, por lo que impugna su inclusión en la Planta de Gabinete, por
entender que por las características mencionadas, le correspondería formar parte de la
Planta Permanente;
Que, del examen del Expediente Nº 1879/P/2007 ha de colegirse que la decisión
adoptada por el Directorio constituye un acto típico de la administración
pertinentemente motivado y en el marco de las atribuciones que nacen de la
oportunidad, mérito y conveniencia;
Que, se ha realizado una interpretación con plenitud hermenéutica atento el orden
jurídico a mérito de la presentación realizada por la Sra. Possidente;
Que, por ello, en relación a la materia específica del empleo público cabe señalar el
principio respecto a que las normas constitutivas del mismo no crean a favor de los
agentes derechos subjetivos irrevocablemente adquiridos, por cuanto la Administración
Pública siempre se reserva para sí el derecho de modificar unilateralmente las
condiciones de trabajo y las disposiciones que la regulan;
Que, la relación de empleo público posee rasgos específicos en cuya virtud la
Administración Pública tiene prerrogativas que la sitúan en una situación de
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preeminencia sobre sus agentes, permitiéndole adecuar las condiciones de la relación
a las exigencias que emanan de la satisfacción de los fines de interés general que
constituyen su cometido;
Que, tales prerrogativas son, en principio, irrenunciables, dado que lo contrario
supondría, por parte del Órgano administrador, el incumplimiento de una misión
asignada por la Constitución de la Ciudad;
Que, el derecho a la carrera es reconocido a los agentes del Estado de la Ciudad en el
Art. 43 de la Constitución de la Ciudad, entendiéndose por el mismo, el derecho a ser
promovido a otros cargos de mayor jerarquía, conforme a los regímenes que regulan el
empleo público, así como las condiciones de idoneidad que debe cumplir el agente que
aspira a un cargo superior, motivo por el cual el encasillamiento de la recurrente, no
resulta contrario a la Constitución local;
Que, en el mismo sentido la jurisprudencia aplicable a la especie ha sostenido que “...
el escalafonamiento que impugna el recurrente no puede ser calificado de arbitrario o
ilegitimo si no se ha alegado que el mismo encubriera una sanción disciplinaria o
descalificación del agente...” (Fallos 806 CSJN);
Que, sobre el particular además se ha sostenido que “... la idoneidad de un agente,
aisladamente considerada, no es de por sí razón suficiente para determinar la
procedencia de su encasillamiento en una categoría superior, puesto que no tiene un
derecho subjetivo al ascenso por selección, sino un mero interés legítimo
conjuntamente con aquellos que también pueden intervenir como sujetos pasivos del
procedimiento selectivo...”;
Que, por ello se puede validamente sostener que la pretensión de los interesados en
ser encasillados en categorías superiores- tal como pretende la recurrente- no pasa de
ser una mera aspiración, sin que constituya un derecho que la Administración se
encuentra obligada a satisfacer, pues ninguna norma legal o reglamentaria así lo
dispone;
Que, es lícito concluir que en materia de encasillamiento o escalafonamientos, el poder
Administrador tiene en principio facultades discrecionales dentro de su propio
ordenamiento y teniendo en cuenta las necesidades del servicio (Cfr. Procuración
Nacional del Tesoro Dictámenes 211:423);
Que, analógicamente, la Procuración General de la Ciudad destacó que “... la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la presunción de los actos
administrativos solo cede cuando la decisión adolece de vicios sustanciales o formales
o ha sido dictada sobre la base de presupuestos fácticos manifiestamente irregulares,
reconocidos o fehacientemente probados...” (Cfr. CSJN Fallos 278:273 y sus citas);
Que, dicha situación no se da en el caso en cuestión;
Que, la presentación realizada por la recurrente y las constancias obrantes en el
Expediente Nº 1879/EURSPCABA/2007 pone de manifiesto que el procedimiento
seguido en relación al encasillamiento de la recurrente es ajustado a derecho;
Que, en tal sentido la impugnación de la recurrente no ha demostrado acabadamente
la manifiesta irrazonabilidad del criterio adoptado por el Directorio del Ente al
reencasillar a la agente Possidente conforme la Resolución Nº 34/EURSPCABA/2007;
Que, por todo lo expuesto el procedimiento llevado a cabo para efectuar el
encasillamiento de la recurrente no resulta arbitrario;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Disponer el rechazo del recurso de reconsideración presentado por la Sra.
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Possidente Estela (DNI:14.159.929), haciéndole saber a la misma que por este acto
queda agotada la via administrativa.
Artículo 2º.- Notifíquese a la Sra. Possidente, Estela.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
la Gerencia General y a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese. Campolongo - Balbi
- Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 223 - ERSP/08
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley
Nº 210, la Resolución Nº 34/EURSPCABA/2007, el Expediente Nº
1457/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, el art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó al
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos dotándolo de personería jurídica,
autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires como ente autárquico tiene la facultad de administrarse a si mismo, de
acuerdo a las normas que le dieron origen, siendo su régimen jurídico esencialmente
publicístico;
Que, por Resolución Nº 34/EURSPCABA/2007 se aprobó la carrera administrativa del
Organismo y se dispuso el reencasillamiento de los agentes privilegiando la
capacitación técnica y la antigüedad;
Que, la mencionada carrera y el diagrama del nuevo escalafón es facultad privativa del
Directorio del Ente tal como surge de lo normado en el art. 138 de la Constitución de la
Ciudad. y de los arts. 11 incs b), c), d), e), i) y el Art. 17 de la Ley Nº 210;
Que, para efectuar el reencasillamiento se entendió necesario respetar el nivel
escalafonario que poseía el agente conforme al anterior escalafón;
Que, al no existir descensos en el nivel escalafonario se obró de conformidad a lo
normado por el art. 9 del Estatuto de Personal y las atribuciones que corresponden al
Directorio,
Que, no resultando suficientes la cantidad de agentes de Planta Permanente para
cubrir las funciones que le competen al Ente se dispuso integrar una nueva Planta
mínima permanente;
Que, para la integración de la misma se tomaron en consideración los agentes que
habían sido contratados oportunamente para prestar servicios bajo la modalidad de
planta transitoria o locación de servicios y desempeñaban tareas propias del personal
permanente;
Que, para la nueva integración el Directorio procedió a tomar un criterio de selección
objetivo fijando un tope temporal y tomando como criterio de selección la idoneidad
funcional demostrada por el desempeño continuo durante un lapso considerable de
tiempo;
Que, el Anexo I.I. de la Carrera Administrativa establece que “el grado inferior de cada
nivel resulta la vía de entrada a la carrera, en función de las exigencias estipuladas por
las coberturas de cargo”;
Que, sin perjuicio de esa cláusula y atento que el personal venía trabajando en el
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Organismo, el Directorio entendió que el reencasillamiento debía ser efectuado
teniendo en consideración la evaluación de su idoneidad;
Que, los agentes ingresantes a la Planta Permanente prestaron conformidad por
escrito al ingreso a la misma y a la categoría asignada;
Que, en la Resolución 34/EURSPCABA/2007 se encasilló a la agente Ana Lía
Alejandra López en el nivel A3 de la Carrera Administrativa;
Que, la agente mencionada con fecha 1 de agosto del 2007 solicita una consideración
de su reencasillamiento y que se proceda a reencasillarla en el nivel A1 de la Carrera
Administrativa;
Que, la agente realiza un correlato de su actividad laboral desde su ingreso al
Organismo en el mes de Abril de 2001;
Que, previo a la intervención, la agente se desempeñó cumpliendo funciones como
Jefa del Departamento de Dictámenes y Contencioso;
Que, la agente manifiesta que se le ha asignado una categoría inferior a la
correspondiente por su antigüedad en el Organismo, y en cumplimiento de los
requisitos objetivos exigidos de acuerdo a la tareas que ejecuta, por lo que impugna la
categoría asignada por entender que por las características mencionadas, le
correspondería ser encasillada en el nivel A1 de la carrera administrativa;
Que, del examen del Expediente 1457/P/2007 ha de colegirse que la decisión adoptada
por el Directorio constituye un acto típico de la administración pertinentemente
motivado y en el marco de las atribuciones que nacen de la oportunidad, mérito y
conveniencia;
Que, en la especie, una agente de planta permanente, con título Universitario, con
idoneidad acreditada en la función y antigüedad suficiente en el organismo fue
debidamente encasillada en la categoría A3;
Que, dicho encasillamiento resulta en un salto cuantitativo en su nivel salarial en
reconocimiento a su labor, tomando en consideración su antigüedad en el Organismo,
teniendo como resultado un beneficio a favor de la recurrente en su percepción salarial,
no teniendo en consecuencia menoscabo patrimonial alguno;
Que, se ha realizado una interpretación con plenitud hermenéutica atento el orden
jurídico a mérito de la presentación realizada por la agente López;
Que, por ello, en relación a la materia específica del empleo público cabe señalar el
principio respecto a que las normas constitutivas del mismo no crean a favor de los
agentes derechos subjetivos irrevocablemente adquiridos, por cuanto la Administración
Pública siempre se reserva para sí el derecho de modificar unilateralmente las
condiciones de trabajo y las disposiciones que la regulan;
Que, en materia de salarios de los agentes públicos es innegable la existencia de
discrecionalidad, ciertamente no ilimitada, pero sí amplia del órgano competente en
materia para apreciar la diversidad de situaciones y sobre esa base establecer
diferencias de regulación, sin que ello implique violación de la igualdad que consagra el
art. 16 y cctes. de la Constitución Nacional, cuestión que no se da en el caso específico
de la agente López;
Que, la relación de empleo público posee rasgos específicos en cuya virtud la
Administración Pública tiene prerrogativas que la sitúan en una situación de
preeminencia sobre sus agentes, permitiéndole adecuar las condiciones de la relación
a las exigencias que emanan de la satisfacción de los fines de interés general que
constituyen su cometido;
Que, tales prerrogativas son, en principio, irrenunciables, dado que lo contrario
supondría, por parte del Órgano administrador, el incumplimiento de una misión
asignada por la Constitución de la Ciudad;
Que, el “derecho a la carrera” es reconocido a los agentes del Estado en el art. 43 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiéndose por el mismo, el
derecho a ser promovido a otros cargos de mayor jerarquía, conforme a los regímenes
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que regulan el empleo público, así como las condiciones de idoneidad que debe
cumplir el agente que aspira a un cargo superior, motivo por el cual el encasillamiento
de la recurrente, no resulta contrario a la Constitución local;
Que, en el mismo sentido la jurisprudencia aplicable a la especie ha sostenido que “...
el escalafonamiento que impugna el recurrente no puede ser calificado de arbitrario o
ilegitimo si no se ha alegado que el mismo encubriera una sanción disciplinaria o
descalificación del agente...” (Fallos 806 CSJN);
Que, sobre el particular además se ha sostenido que “... la idoneidad de un agente,
aisladamente considerada, no es de por sí razón suficiente para determinar la
procedencia de su encasillamiento en una categoría superior, puesto que no tiene un
derecho subjetivo al ascenso por selección, sino un mero interés legítimo
conjuntamente con aquellos que también pueden intervenir como sujetos pasivos del
procedimiento selectivo...”;
Que, por ello se puede validamente sostener que la pretensión de los interesados en
ser encasillados en categorías superiores- tal como pretende la recurrente- no pasa de
ser una mera aspiración, sin que constituya un derecho que la Administración se
encuentra obligada a satisfacer, pues ninguna norma legal o reglamentaria así lo
dispone;
Que, es lícito concluir que en materia de encasillamiento o escalafonamientos, el poder
Administrador tiene en principio facultades discrecionales dentro de su propio
ordenamiento y teniendo en cuenta las necesidades del servicio. (Cfr. Procuración
Nacional del Tesoro Dictámenes 211:423);
Que, analógicamente, la Procuración General de la Ciudad destacó que “...la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la presunción de los actos
administrativos solo cede cuando la decisión adolece de vicios sustanciales o formales
o ha sido dictada sobre la base de presupuestos fácticos manifiestamente irregulares,
reconocidos o fehacientemente probados...” (Cfr. CSJN Fallos 278:273 y sus citas);
Que, dicha situación no se da en el caso en cuestión;
Que, la presentación realizada por la agente López y las constancias obrantes en el
Expediente Nº 1457/P/2007 ponen de manifiesto que el procedimiento seguido en
relación al encasillamiento de la agente es ajustado a derecho;
Que, en tal sentido la impugnación de la recurrente no ha demostrado acabadamente
la manifiesta irrazonabilidad del criterio adoptado por el Directorio del Ente al
reencasillar a la agente López conforme la Resolución 34/EURSPCABA/07;
Que, por todo lo expuesto el procedimiento llevado a cabo para efectuar el
encasillamiento de la agente López no resulta arbitrario;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Disponer el rechazo del recurso de reconsideración presentado por la
agente Ana Lía Alejandra López (DNI: 18.401.817), haciéndole saber a la misma que
por este acto queda agotada la vía administrativa.
Artículo 2º.- Notifíquese a la agente Ana Lía Alejandra López.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
la Gerencia General y a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese. Campolongo - Balbi
- Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 224 - ERSP/08
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley
Nº 210, la Resolución Nº 34/EURSPCABA/2007, el Expediente Nº
1875/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó al
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos dotándolo de personería jurídica,
autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires como ente autárquico tiene la facultad de administrarse a si mismo, de
acuerdo a las normas que le dieron origen, siendo su régimen jurídico esencialmente
publicístico;
Que, por Resolución Nº 34/EURSPCABA/2007 se aprobó la carrera administrativa del
Organismo y se dispuso el reencasillamiento de los agentes privilegiando la
capacitación técnica y la antigüedad;
Que, la mencionada carrera y el diagrama del nuevo escalafón es facultad privativa del
Directorio del Ente tal como surge de lo normado en el art. 138 de la Constitución de la
Ciudad y de los arts. 11 incs b), c), d), e), i) y el Art. 17 de la Ley Nº 210;
Que, para efectuar el reencasillamiento se entendió necesario respetar el nivel
escalafonario que poseía el agente conforme al anterior escalafón;
Que, al no existir descensos en el nivel escalafonario se obró de conformidad a lo
normado por el art. 9 del Estatuto de Personal y las atribuciones que corresponden al
Directorio;
Que, no resultando suficientes la cantidad de agentes de Planta Permanente para
cubrir las funciones que le competen al Ente se dispuso integrar una nueva Planta
mínima permanente;
Que, para la integración de la misma se tomaron en consideración los agentes que
habían sido contratados oportunamente para prestar servicios bajo la modalidad de
planta transitoria o locación de servicios y desempeñaban tareas propias del personal
permanente;
Que, para la nueva integración el Directorio procedió a tomar un criterio de selección
objetivo fijando un tope temporal y tomando como criterio de selección la idoneidad
funcional demostrada por el desempeño continuo durante un lapso considerable de
tiempo;
Que, el Anexo I.I. de la Carrera Administrativa establece que “el grado inferior de cada
nivel resulta la vía de entrada a la carrera, en función de las exigencias estipuladas por
las coberturas de cargo”;
Que, sin perjuicio de esa cláusula y atento que el personal venía trabajando en el
Organismo, el Directorio entendió que el reencasillamiento debía ser efectuado
teniendo en consideración la evaluación de su idoneidad;
Que, los agentes ingresantes a la Planta Permanente prestaron conformidad por
escrito al ingreso a la misma y a la categoría asignada;
Que, en la Resolución Nº 34/EURSPCABA/2007 no se incluyó al agente Díaz Heer
Cristián, en la Planta Permanente;
Que, el agente mencionado con fecha 13 de septiembre del 2007 solicita una
consideración de su reencasillamiento y que proceda su incorporación a la Planta
Permanente del Ente;
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Que, la agente realiza un correlato de su situación laboral desde su ingreso al
Organismo;
Que, el agente manifiesta que se le ha conculcado su ingreso a la Planta Permanente
del Organismo por su antigüedad en el Organismo, y en cumplimiento de los requisitos
objetivos exigidos, por lo que impugna la inclusión a la Planta de Gabinete, asignada
por entender que por las características mencionadas, le correspondería formar parte
de la Planta Permanente;
Que, del examen del expediente 1875/P/2007 ha de colegirse que la decisión adoptada
por el Directorio constituye un acto típico de la administración pertinentemente
motivado y en el marco de las atribuciones que nacen de la oportunidad, mérito y
conveniencia;
Que, se ha realizado una interpretación con plenitud hermenéutica atento el orden
jurídico a mérito de la presentación realizada por el agente Díaz Heer;
Que, por ello, en relación a la materia específica del empleo público cabe señalar el
principio respecto a que las normas constitutivas del mismo no crean a favor de los
agentes derechos subjetivos irrevocablemente adquiridos, por cuanto la Administración
Pública siempre se reserva para sí el derecho de modificar unilateralmente las
condiciones de trabajo y las disposiciones que la regulan;
Que, la relación de empleo público posee rasgos específicos en cuya virtud la
Administración Pública tiene prerrogativas que la sitúan en una situación de
preeminencia sobre sus agentes, permitiéndole adecuar las condiciones de la relación
a las exigencias que emanan de la satisfacción de los fines de interés general que
constituyen su cometido;
Que, tales prerrogativas son, en principio, irrenunciables, dado que lo contrario
supondría, por parte del Órgano administrador, el incumplimiento de una misión
asignada por la Constitución de la Ciudad;
Que, el “derecho a la carrera” es reconocido a los agentes del Estado en el art. 43 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiéndose por el mismo, el
derecho a ser promovido a otros cargos de mayor jerarquía, conforme a los regímenes
que regulan el empleo público, así como las condiciones de idoneidad que debe
cumplir el agente que aspira a un cargo superior, motivo por el cual el encasillamiento
de la recurrente, no resulta contrario a la Constitución local;
Que, en el mismo sentido la jurisprudencia aplicable a la especie ha sostenido que “...
el escalafonamiento que impugna el recurrente no puede ser calificado de arbitrario o
ilegitimo si no se ha alegado que el mismo encubriera una sanción disciplinaria o
descalificación del agente...” (Fallos 806 CSJN);
Que, sobre el particular además se ha sostenido que “... la idoneidad de un agente,
aisladamente considerada, no es de por sí razón suficiente para determinar la
procedencia de su encasillamiento en una categoría superior, puesto que no tiene un
derecho subjetivo al ascenso por selección, sino un mero interés legítimo
conjuntamente con aquellos que también pueden intervenir como sujetos pasivos del
procedimiento selectivo...”;
Que, por ello se puede validamente sostener que la pretensión de los interesados en
ser encasillados en categorías superiores- tal como pretende el recurrente- no pasa de
ser una mera aspiración, sin que constituya un derecho que la Administración se
encuentra obligada a satisfacer, pues ninguna norma legal o reglamentaria así lo
dispone;
Que, es lícito concluir que en materia de encasillamiento o escalafonamiento, el poder
Administrador tiene en principio facultades discrecionales dentro de su propio
ordenamiento y teniendo en cuenta las necesidades del servicio. (Cfr. Procuración
Nacional del Tesoro Dictámenes 211:423);
Que, analógicamente, la Procuración General de la Ciudad destacó que “... la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la presunción de los actos
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administrativos solo cede cuando la decisión adolece de vicios sustanciales o formales
o ha sido dictada sobre la base de presupuestos fácticos manifiestamente irregulares,
reconocidos o fehacientemente probados...” (Cfr. CSJN Fallos 278:273 y sus citas);
Que, dicha situación no se da en el caso en cuestión;
Que, la presentación realizada por el agente Díaz Heer y las constancias obrantes en
el Expediente 1875/P/2007 ponen de manifiesto que el procedimiento seguido en
relación al encasillamiento del agente es ajustado a derecho;
Que, en tal sentido la impugnación del recurrente no ha demostrado acabadamente la
manifiesta irrazonabilidad del criterio adoptado por el Directorio del Ente al reencasillar
al agente Díaz Heer conforme la Resolución 34/EURSPCABA/07;
Que, por todo lo expuesto el procedimiento llevado a cabo para efectuar el
encasillamiento del agente Díaz Heer no resulta arbitrario;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Disponer el rechazo del recurso de reconsideración presentado por el
agente Díaz Heer Cristián (DNI: 08.104.045), haciéndole saber al mismo que por este
acto queda agotada la vía administrativa.
Artículo 2º.- Notifíquese al agente Díaz Heer Cristián.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
la Gerencia General y a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese. Campolongo - Balbi
- Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 225 - ERSP/08
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley
Nº 210, la Resolución Nº 34/EURSPCABA/2007, el Expediente Nº
1878/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, el art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó al
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos dotándolo de personería jurídica,
autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires como ente autárquico tiene la facultad de administrarse a si mismo, de
acuerdo a las normas que le dieron origen, siendo su régimen jurídico esencialmente
publicístico;
Que, por Resolución 34/EURSPCABA/2007 se aprobó la carrera administrativa del
Organismo y se dispuso el reencasillamiento de los agentes privilegiando la
capacitación técnica y la antigüedad;
Que, la mencionada carrera y el diagrama del nuevo escalafón es facultad privativa del
Directorio del Ente tal como surge de lo normado en el art. 138 de la Constitución de la
Ciudad y de los arts. 11 incs b), c), d), e), i) y el Art. 17 de la Ley Nº 210;
Que, para efectuar el reencasillamiento se entendió necesario respetar el nivel
escalafonario que poseía el agente conforme al anterior escalafón;

N° 3106 - 29/01/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°103

Que, al no existir descensos en el nivel escalafonario se obró de conformidad a lo
normado por el art. 9 del Estatuto de Personal y las atribuciones que corresponden al
Directorio;
Que, no resultando suficientes la cantidad de agentes de Planta Permanente para
cubrir las funciones que le competen al Ente se dispuso integrar una nueva Planta
mínima permanente;
Que, para la integración de la misma se tomaron en consideración los agentes que
habían sido contratados oportunamente para prestar servicios bajo la modalidad de
planta transitoria o locación de servicios y desempeñaban tareas propias del personal
permanente;
Que, para la nueva integración el Directorio procedió a tomar un criterio de selección
objetivo fijando un tope temporal y tomando como criterio de selección la idoneidad
funcional demostrada por el desempeño continuo durante un lapso considerable de
tiempo;
Que, el Anexo I.I. de la Carrera Administrativa establece que “el grado inferior de cada
nivel resulta la vía de entrada a la carrera, en función de las exigencias estipuladas por
las coberturas de cargo”;
Que, sin perjuicio de esa cláusula y atento que el personal venía trabajando en el
Organismo, el Directorio entendió que el reencasillamiento debía ser efectuado
teniendo en consideración la evaluación de su idoneidad;
Que, los agentes ingresantes a la Planta Permanente prestaron conformidad por
escrito al ingreso a la misma y a la categoría asignada;
Que, en la Resolución 34/EURSPCABA/2007 se incluyó en la Planta de Gabinete del
Directorio, a la recurrente Benetti Díaz, Maria de los Milagros;
Que, la recurrente mencionada con fecha 13 de septiembre del 2007 solicita una
consideración de su reencasillamiento y que proceda su incorporación a la Planta
Permanente del Ente;
Que, la recurrente el 3/12/2007 presenta se renuncia al Organismo y fue aceptada por
el Directorio mediante acta Nº 362/2007;
Que, del examen del expediente 1878/P/2007 ha de colegirse que la decisión adoptada
por el Directorio constituye un acto típico de la administración pertinentemente
motivado y en el marco de las atribuciones que nacen de la oportunidad, mérito y
conveniencia;
Que, se ha realizado una interpretación con plenitud hermenéutica atento el orden
jurídico a mérito de la presentación realizada por la recurrente Benetti Díaz;
Que, por ello, la cuestión traida a análisis devino abstracta a mérito de la expresa
voluntad de la recurrente en ese entonces;
Que, la presentación realizada por la agente Benetti Díaz y las constancias obrantes en
el expte 1878/P/2007 ponen de manifiesto que la cuestión es abstracta y corresponde
proceder al archivo del actuado;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Disponer el rechazo del recurso de reconsideración presentado por la
recurrente Benetti Díaz Maria de los Milagros (DNI: 24.552.307), haciéndole saber a la
misma que por este acto queda agotada la vía administrativa.
Artículo 2º.- Notifíquese a la Sra. Benetti Díaz Maria de los Milagros.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
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Cumplido,

archívese.
Balbi

RESOLUCIÓN Nº 226 - ERSP/08
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley
Nº 210, la Resolución Nº 34/EURSPCABA/2007, el Expediente Nº
1361/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, el art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó al
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos dotándolo de personería jurídica,
autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires como ente autárquico tiene la facultad de administrarse a si mismo, de
acuerdo a las normas que le dieron origen, siendo su régimen jurídico esencialmente
publicístico;
Que, por Resolución Nº 34/EURSPCABA/2007 se aprobó la carrera administrativa del
Organismo y se dispuso el reencasillamiento de los agentes privilegiando la
capacitación técnica y la antigüedad;
Que, la mencionada carrera y el diagrama del nuevo escalafón es facultad privativa del
Directorio del Ente tal como surge de lo normado en el art. 138 de la Constitución de la
Ciudad y de los arts. 11 incs b), c), d), e), i) y el Art. 17 de la Ley Nº 210;
Que, para efectuar el reencasillamiento se entendió necesario respetar el nivel
escalafonario que poseía el agente conforme al anterior escalafón;
Que, al no existir descensos en el nivel escalafonario se obró de conformidad a lo
normado por el art. 9 del Estatuto de Personal y las atribuciones que corresponden al
Directorio;
Que, no resultando suficientes la cantidad de agentes de Planta Permanente para
cubrir las funciones que le competen al Ente se dispuso integrar una nueva Planta
mínima permanente;
Que para la integración de la misma se tomaron en consideración los agentes que
habían sido contratados oportunamente para prestar servicios bajo la modalidad de
planta transitoria o locación de servicios y desempeñaban tareas propias del personal
permanente;
Que, para la nueva integración el Directorio procedió a tomar un criterio de selección
objetivo fijando un tope temporal y tomando como criterio de selección la idoneidad
funcional demostrada por el desempeño continuo durante un lapso considerable de
tiempo;
Que, el Anexo I.I. de la Carrera Administrativa establece que “el grado inferior de cada
nivel resulta la vía de entrada a la carrera, en función de las exigencias estipuladas por
las coberturas de cargo”;
Que, sin perjuicio de esa cláusula y atento que el personal venía trabajando en el
Organismo, el Directorio entendió que el reencasillamiento debía ser efectuado
teniendo en consideración la evaluación de su idoneidad;
Que, los agentes ingresantes a la Planta Permanente prestaron conformidad por
escrito al ingreso a la misma y a la categoría asignada;
Que, en la Resolución Nº 34/EURSPCABA/2007 se encasilló al agente D´Amico
Rodolfo en el nivel A5 de la Carrera Administrativa;
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Que, el agente mencionado con fecha 16 de julio del 2007 solicita una consideración
de su reencasillamiento y que se proceda a reencasillarlo en el nivel A4 de la Carrera
Administrativa;
Que, el agente realiza un correlato de su actividad laboral desde su ingreso al
Organismo;
Que, las funciones del agente, desde su ingreso fueron ejecutar fiscalizaciones en
distintos servicios técnicos, hasta el 2/12/2004, que realizando su labor, sufrió un
accidente laboral, motivando el pertinente dictamen de la Comisión Medica de
Administradora de Fondo de Jubilaciones y Pensiones y de la Superintendencia de
Riesgos de Trabajo, determinando que a raíz del accidente, el agente sufrió una
disminución de su capacidad laboral del 12%;
Que, al momento de su reencasillamiento desarrolla tareas administrativas en la
Gerencia de Planificación del Control registrando una antigüedad de 4 años;
Que, el agente manifiesta que se le ha asignado en forma arbitraria una categoría
inferior a la correspondiente por las tareas efectivamente desarrolladas en el
Organismo, por lo que le causa un perjuicio económico de acuerdo con lo dispuesto por
los arts. 14 bis y 19 de la Constitución Nacional;
Que, del examen del expediente 1361/P/2007 ha de colegirse que la decisión adoptada
por el Directorio constituye un acto típico de la administración pertinentemente
motivado y en el marco de las atribuciones que nacen de la oportunidad, mérito y
conveniencia;
Que, en la especie, un agente de planta no permanente, con título secundario
acreditado, con antigüedad suficiente en el organismo fue debidamente encasillado en
la categoría Administrativa nivel A5;
Que, dicho encasillamiento resulta en un salto cuantitativo en su nivel salarial en
reconocimiento a su labor, tomando en consideración su antigüedad en el Organismo,
teniendo como resultado un beneficio a favor del recurrente en su percepción salarial,
no teniendo en consecuencia menoscabo patrimonial alguno;
Que, la estabilidad es, sin lugar a dudas, el más preciado derecho de los funcionarios y
empleados públicos, al que siempre se aspira de una u otra forma;
Que, el agente o funcionario público debe propender a una mejor y eficiente realización
de la Administración, teniendo presente que la garantía o derecho a la estabilidad no es
absoluto, sino que se encuentra regulado por las leyes que reglamentan su ejercicio y
en particular no se puede poner en duda el poder de la administración con sus agentes;
Que, se ha realizado una interpretación con plenitud hermenéutica atento el orden
jurídico a mérito de la presentación realizada por el agente D'Amico;
Que, por ello, en relación a la materia específica del empleo público cabe señalar el
principio respecto a que las normas constitutivas del mismo no crean a favor de los
agentes derechos subjetivos irrevocablemente adquiridos, por cuanto la Administración
Pública siempre se reserva para sí el derecho de modificar unilateralmente las
condiciones de trabajo y las disposiciones que la regulan;
Que, en materia de salarios de los agentes públicos es innegable la existencia de
discrecionalidad, ciertamente no ilimitada, pero sí amplia del órgano competente en
materia para apreciar la diversidad de situaciones y sobre esa base establecer
diferencias de regulación, sin que ello implique violación de la igualdad que consagra el
art. 16 y cctes. de la Constitución Nacional, cuestión que no se da en el caso específico
del agente D'Amico;
Que, la relación de empleo público posee rasgos específicos en cuya virtud la
Administración Pública tiene prerrogativas que la sitúan en una situación de
preeminencia sobre sus agentes, permitiéndole adecuar las condiciones de la relación
a las exigencias que emanan de la satisfacción de los fines de interés general que
constituyen su cometido;
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Que, tales prerrogativas son, en principio, irrenunciables, dado que lo contrario
supondría, por parte del Órgano administrador, el incumplimiento de una misión
asignada por la Constitución de la Ciudad;
Que, el “derecho a la carrera” es reconocido a los agentes del Estado en el art. 43 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiéndose por el mismo, el
derecho a ser promovido a otros cargos de mayor jerarquía, conforme a los regímenes
que regulan el empleo público, así como las condiciones de idoneidad que debe
cumplir el agente que aspira a un cargo superior, motivo por el cual el encasillamiento
del recurrente, no resulta contrario a la Constitución local;
Que, en el mismo sentido la jurisprudencia aplicable a la especie ha sostenido que “...
el escalafonamiento que impugna el recurrente no puede ser calificado de arbitrario o
ilegitimo si no se ha alegado que el mismo encubriera una sanción disciplinaria o
descalificación del agente...” (Fallos 806 CSJN);
Que, sobre el particular además se ha sostenido que “... la idoneidad de un agente,
aisladamente considerada, no es de por sí razón suficiente para determinar la
procedencia de su encasillamiento en una categoría superior, puesto que no tiene un
derecho subjetivo al ascenso por selección, sino un mero interés legítimo
conjuntamente con aquellos que también pueden intervenir como sujetos pasivos del
procedimiento selectivo...”;
Que, por ello se puede validamente sostener que la pretensión de los interesados en
ser encasillados en categorías superiores- tal como pretende el recurrente- no pasa de
ser una mera aspiración, sin que constituya un derecho que la Administración se
encuentra obligada a satisfacer, pues ninguna norma legal o reglamentaria así lo
dispone;
Que, es lícito concluir que en materia de encasillamiento o escalafonamiento, el poder
Administrador tiene en principio facultades discrecionales dentro de su propio
ordenamiento y teniendo en cuenta las necesidades del servicio. (Cfr. Procuración
Nacional del Tesoro Dictámenes 211:423);
Que, analógicamente, la Procuración General de la Ciudad destacó que “... la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la presunción de los actos
administrativos solo cede cuando la decisión adolece de vicios sustanciales o formales
o ha sido dictada sobre la base de presupuestos fácticos manifiestamente irregulares,
reconocidos o fehacientemente probados...” (Cfr. CSJN Fallos 278:273 y sus citas);
Que, dicha situación no se da en el caso en cuestión;
Que, la presentación realizada por el agente D'Amico y las constancias obrantes en el
Expediente Nº 1361/P/2007 ponen de manifiesto que el procedimiento seguido en
relación al encasillamiento del agente es ajustado a derecho;
Que, en tal sentido la impugnación del recurrente no ha demostrado acabadamente la
manifiesta irrazonabilidad del criterio adoptado por el Directorio del Ente al reencasillar
al agente D'Amico conforme la Resolución 34/EURSPCABA/07;
Que, por todo lo expuesto el procedimiento llevado a cabo para efectuar el
encasillamiento del agente D'Amico no resulta arbitrario;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Disponer el rechazo del recurso de reconsideración presentado por el
agente Rodolfo D'Amico (DNI: 13.924.582), haciéndole saber al mismo que por este
acto queda agotada la vía administrativa.
Artículo 2º.- Notifíquese al agente Rodolfo D'Amico.
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Campolongo - Balbi
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
la Gerencia General y a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese.
- Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg
RESOLUCIÓN Nº 227 - ERSP/08
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta del Directorio
Nº 318 del 23 de octubre de 2008, el Expediente Nº 2998/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 -reglamentaria de su creación- ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, conforme surge del Acta de Directorio Nº 318 se resolvió la contratación de
personas, bajo la modalidad de locación de servicio, para el mes de noviembre del
presente año;
Que, el presente acto se basa en el uso de las facultades conferidas al Directorio por el
Art. 11 inc. d) e i) de la Ley Nº 210;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese la contratación de las personas que se detallan en el Anexo
que forma parte de la presente Resolución bajo la modalidad de locación de servicio
por el mes de noviembre del presente año, con los honorarios y para prestar servicios
en la oficina que en cada caso se especifica.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Administración. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 228 - ERSP/08
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, el Acta del Directorio
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Nº 320 del 27 de noviembre de 2008, el Expediente N° 3111/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley N° 210 -reglamentaria de su creación- ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, conforme surge del Acta de Directorio N° 320 se resolvió la contratación de
personas, bajo la modalidad de locación de servicio, para el mes de diciembre del
presente año;
Que, el presente acto se basa en el uso de las facultades conferidas al Directorio por el
Art. 11 inc. d) e i) de la Ley N° 210
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese la contratación de las personas que se detallan en el Anexo
que forma parte de la presente Resolución bajo la modalidad de locación de servicio
por el mes de diciembre del presente año, con los honorarios y para prestar servicios
en la oficina que en cada caso se especifica.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Administración. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 229 - ERSP/08
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta de Directorio
Nº 319 del 13 de noviembre de 2008, el Expediente Nº 2817/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 reglamenta su constitución y establece en su Art. 11 incs. c) y d)
que son funciones del Directorio determinar la estructura orgánica del Ente, contratar
personal y proceder a su remoción por acto fundado respetando el debido proceso;
Que, conforme el acta de negociación colectiva firmada entre las autoridades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, el Directorio a través del Acta
Nº 319 dispuso aprobar el pago de un adicional no remunerativo de pesos ciento diez
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($110) por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2008 para todo el personal
de Planta Permanente, Transitoria y de Gabinete, quedando pendiente el tratamiento
por parte de las nuevas autoridades del Organismo el pago de dicha suma para el mes
de enero de 2009;
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.- Otórguese al personal que conforma las Plantas Permanente, Transitoria y
de Gabinete un adicional no remunerativo de pesos ciento diez ($110) por los meses
de octubre, noviembre y diciembre de 2008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Administración. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg

Comunicados y Avisos
Comunicados
Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRCIO
ÁREA DE INVESTIGACIONES
Solicitud de personal
El Área de Investigaciones solicita 1 administrativo.
Para desarrollar tareas en Extensión Cultural.
Personal de Planta Permanente, Contrato 948 y 959.
Conocimientos necesarios:
1. Manejo de PC.
2. Conocimientos en procedimientos administrativos.
3. Buena predisposición para atención al público.
Horario a cubrir: de 14 a 21 horas.
Lugar: Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico. Sede Av. Córdoba 1556 PA.
Contacto: Lidia González o Virginia Pérez, 4813-5822/9370 o 4816-7376.
Es necesario contar con autorización del Director del Área.
EL ÁREA GESTIÓN OPERATIVA
Solicitud de personal
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El Área Gestión Operativa solicita 1 personal para correo y 1 personal de limpieza.
Personal de Planta Permanente, Contrato 948 y 959.
Conocimientos necesarios:
1. Excelente trato, dinámico y expeditivo.
Horario a cubrir: de 13 a 20 horas.
Lugar: Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico. Sede Av. Córdoba 1556 PA.
Contacto: Graciela Kessler o Graciela Porcel 4813-5822/9370 o 4816-7376.
Es necesario contar con autorización del Director del Área.
EL ÁREA ARCHIVO HISTÓRICO
Solicitud de personal
El Área Archivo Histórico solicita personal de Planta Permanente, Contrato 948 y 959.
Conocimientos necesarios:
1 Archivero/a
- Formación técnico-profesional sólida.
- Acreditar título universitario y/o terciario.
- Conocimiento y dominio de las normas archivísticas recientes.
1 Bibliotecario/a
- Formación técnico-profesional sólida.
- Acreditar título universitario y/o terciario.
1 Administrativo/a
- Buena predisposición para la atención al público y capacidad de representación
institucional.
- Sólidos conocimientos de informática.
- Capacidad de afrontar tareas de competencia técnica y asesoría general en temáticas
de la materia.
- Conocimientos de los procedimientos administrativos aplicables en el ámbito del
GCBA.
Contacto: M. Cristina García Cabero 4981-5265, en el horario de 9 a 16 hs. o por mail
a la dirección archivohistoricoba@buenosaires.gov.ar
Es necesario contar con autorización del Director del Área.
Liliana Barela
Directora General
CA 13
Inicia: 28-1-2009

Vence: 30-1-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL
DELITO
Solicitud de personal
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La Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, solicita
.personal del Gobierno de la Ciudad para incorporarse al Centro Operativo de
Cámaras.
Perfiles requeridos:
- Conocimientos básicos de Internet manejo de correo electrónico (no excluyente).
- Horarios diurnos, nocturnos y fines de semana.
- Edad hasta 35 años; ambos sexos.
Requisitos:
Personal de Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, personal
contratado en el marco de los Decretos Nros. 948/05 y 959/07.
Los interesados deberán solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de esta
Dirección General en forma personal o telefónica, los días lunes a viernes en el horario
de 10 a 18 hs.
En cada caso, enviar previamente curriculum vitae a ppd@buenosaires.gov.ar
Consultas: Av. Paseo Colón 255, piso 12.
Tels.: 4339-0154/0167.
Pablo García Mithieux
Director General
CA 12
Inicia: 28-1-2009

Vence: 30-1-2009

Licitaciones
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
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Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 21
Inicia: 26-1-2009

Vence: 30-1-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de carteleras - Licitación Pública N° 47/09
Llamase a Licitación Pública N° 47/09 a realizarse el día 21 de noviembre de 2008 a
las 11 hs. para la adquisición de Carteleras, solicitadas por la Escuela de Capacitación
- CEPA.
Valor del pliego: sin valor.
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 Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal, en el horario de 9 a 16 horas.

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
OL 238
Inicia: 29-1-2009

Vence: 29-1-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA”
Productos Farmacéuticos y Biológicos - Licitación Privada Nº 17/09
Llamase a Licitación Privada Nº 17/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 3/2/09, a las 11 horas para la Adquisición de Medicamento II.
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Descripción: Medicamentos II.
Valor del pliego: gratuito.
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.
Se deja constancia que los referidos actos licitarios se realizan de acuerdo con lo
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establecido por el Decreto N° 3.646 (B.M. 15.056) y Ordenanza N° 31.655 (B.M.
15.193).
Héctor Pascuccelli
Director (int.)
OL 177
Inicia: 28-1-2009

Vence: 29-1-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de insumos para esterilización - Carpeta N° 63-HBR/08
Licitación Pública Nº 26-SIGAF/09.
Apertura: 3 de febrero de 2009 a las 11 hs.
Rubro: s/adquisicion de insumos para esterilización (gasas).
Destino: servicio de farmacia.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta de pliegos: Departamento de Compras de lunes a viernes de 9 a 12 hs.
Hospital Rivadavia, Av. Las Heras 2670, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica
Guillermo Celedom
Coordinador de Gestión
OL 184
Inicia: 29-1-2009

Vence: 29-1-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de insumos para esterilización - Carpeta N° 62-HBR/08
Licitación Pública Nº 27-SIGAF/09.
Apertura: 3 de febrero de 2009, a las 12.30 hs.
Rubro: s/adquisción de insumos para esterilización.
Destino: servicio de farmacia.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta de pliegos: Departamento de Compras de lunes a viernes de 9 a 12 hs.
Hospital Rivadavia, Av. Las Heras 2670, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica
Guillermo Celedom
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Coordinador de Gestión
OL 185
Inicia: 29-1-2009

Vence: 29-1-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 557/08
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 103/09.
Fecha de apertura: 14/1/09, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: (2) Diamed Argentina SA, y Medisistem S.R.L.
Firmas preadjudicadas:
Diamed Argentina SA:
Renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.
Medisistem S.R.L.:
Renglón 16.
Monto total de la preadjudicación: es de pesos trescientos veintidós mil setecientos
noventa y cinco ($ 322.795,00).
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.
Exposición en la cartelera del Hospital Ramos Mejía, sito en la calle General Urquiza
609, 1º piso.
Fecha iniciación: 30/1/09.
Fecha terminación: 30/1/09.
Héctor Pascucelli
Director (I)
Atilio F. Mettini
Coordinador Económico Financiera
OL 255
Inicia: 29-1-2009

Vence: 29-1-2009

Ministerio de Hacienda
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
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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
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Se deja sin efecto la Licitación Pública Nº 2.389-SIGAF/08 y nuevo llamado Expediente N° 33.132/08
Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 2.389-SIGAF/08 realizada el día 29 de
diciembre de 2008 a las 13 horas y llámase a Licitación Pública Nº 57-SIGAF/09
para la adquisición e instalación de Juegos Integradores con destino a la Comisión
para la Plena Participación e Integración de Personas con Necesidades Especiales, a
realizarse el día 18 de febrero de 2009 a las 11 horas.
Consulta y adquisicion de pliegos: los pliegos podrán ser consultados y/o retirados
en la Dirección General de Compras y Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja,
oficina 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 250
Inicia: 29-1-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente N° 22.306/08
Licitación Pública Nº 1.954/08.

Vence: 30-1-2009
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 83/09.
Rubro: servicio de limpieza integral y su mantenimiento para ser prestado en los
edificios e Instalaciones de diferentes efectores de la Dirección General de Niñez y
Adolescencia.
Repartición solicitante: Dirección General de Niñez y Adolescencia.
Fundamentación:
No se considera:
Margaretic Ricardo Daniel (Oferta Nº 1): por no integrar la garantía de mantenimiento
de oferta según lo establecido en el art. 14.1 inc. a del pliego único de bases y
condiciones generales.
Observaciones:
Verrone María Valeria (Oferta Nº 2): ante el pedido de una mejora de oferta, conforme
lo establece el art. 108 punto 3 del decreto 754-GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº
2.095, la empresa efectuó los siguientes descuentos sobre el precio unitario mensual,
Renglón 1 pesos dos mil quinientos veinte ($ 2.520), Renglón 2 pesos dos mil
quinientos ($ 2.500) y Renglón 3 pesos dos mil novecientos cuarenta ($ 2.940).
Se aconseja adjudicar a favor de:
Verrone María Valeria (Oferta Nº 2): Renglón 1/3 por la suma total de pesos cinco
millones setecientos diesiciete mil cuarenta ($ 5.717.040), por un período de 24
meses, por resultar la oferta mas conveniente en un todo de acuerdo con el art. 35
CP-PByC y art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el
art. 106 de la Ley Nº 2.095 reglamentado por Decreto Nº 754-GCBA/08, teniendo en
cuenta la complejidad en el análisis de las ofertas.
Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa
OL 234
Inicia: 29-1-2009

Vence: 29-1-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Se posterga fecha de apertura - Expediente N° 49.139/08
Postérgase para el día 6 de marzo de 2009 a las 12 hs la apertura de oferta de la
Licitación Pública N° 2.334/08, que tramita la contratación del “Servicio de consultoría
para el Gerenciamiento de las Obras de Control de Inundaciones en las Cuencas Vega
y Medrano.”, dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº 2.095/06 de Compras y
Contrataciones; cuya fecha de apertura estaba programada para el día 12 de febrero
de 2009, a las 12 hs.
Cristian Fernández
Director General
OL 252
Inicia:

29-1-2009
Vence: 29-1-2009
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Se anula Licitación Pública N° 24-SIGAF/09 - Expediente N° 2.702/08
Anúlese la publicación referente a la Licitación Pública Nº 24-SIGAF/09 para la
contratación de un servicio de limpieza integral y su mantenimiento para ser prestado
en el edificio sito en la calle Bolívar 191, 1er piso, que ocupa la Unidad de Coordinación
de Planes Estratégicos dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, publicada en el
Boletín Oficial el día 26 de enero de 2009.
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 256
Inicia: 29-1-2009

Vence: 29-1-2009

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
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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.
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:
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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
al expediente. Sábato - Lostri - 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
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 191/08
Licitación Privada 16/08.
Acta de Preadjudicación Nº 4/09.
Objeto: Contratación de servicio de examen pre-ocupacional 2009.
Firma preadjudicada:
Centro Médico Integral Fitz Roy S.A.
Renglón único: examen pre-ocupacional (Ley N° 19.587).
Precio por prestación: pesos sesenta y ocho con cuarenta centavos ($ 68,40). Precio
total por 50 prestaciones anuales estimadas: pesos tres mil cuatrocientos veinte ($
3.420,00)
Luis A. Cowes
Director de Administración
OL 257
Inicia: 29-1-2009

Vence: 30-1-2009

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 189/08
Licitación Privada 17/08.
Acta de preadjudicación Nº 3/09.
Objeto: contratación de servicio de limpieza 2009.
Firma preadjudicada:
Logistica Ambiental S.A.
Renglón único: servicio de limpieza integral y mantenimiento.
Costo mensual: $ 19.650 (pesos diecinueve mil seiscientos cincuenta).
Costo total anual: $ 235.800 (pesos doscientos treinta y cinco mil ochocientos).
Luis A. Cowes
Director de Administración
OL 237
Inicia: 28-1-2009

Vence: 29-1-2009

Carpeta
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
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
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA“
Adjudicación - Carpeta Nº 20-HSL/08
Aprobada por Disposición Nº 320-HSL/08, correspondiente a Contratación Directa Nº
5.136/08, la cual tramita por “Actualización de equipo para facoemulsificación y
vitrectomía”.
Firmas adjudicadas:
Medipharma S.A. (México 4162, P.B. 8, Capital Federal).
Renglón: 1.
Monto total de la oferta: $ 72.580 (pesos setenta y dos mil quinientos ochenta).
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucia: Av. San Juan 2.021, 2º piso, de lunes
a viernes de 9 a 14 hs, tel: 4127-3105.
Graciela M. Reybaud
Directora (I.)
Sebastián F. Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiero
OL 253
Inicia: 29-1-2009

Vence: 29-1-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA“
Adjudicación - Carpeta Nº 25-HSL/08
Aprobada por Disposición Nº 320-HSL/08, correspondiente a Contratación Directa Nº
5.156/08, la cual tramita por “Adquisición de Insumos para Anatomía Patológica”.
Firmas adjudicadas:
Química Córdoba S.A. (Córdoba 2439, Capital Federal).
Renglones: 1, 2, 4, 5 y 9.
Medi Sistem S.R.L. (Concepción Arenal 4555, Capital Federal).
Renglones: 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 y 15.
Lalanne Raúl Ángel (Bermúdez 726 1, Capital Federal).
Renglones: 10 y 14.
Ascendiendo el monto total a: pesos mil cuatrocientos veintitrés con 28/100 ($
1423,28).
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucia: Av. San Juan 2.021, 2º piso, de lunes
a viernes de 9 a 14 hs, tel: 4127-3105.
Graciela M. Reybaud
Directora (I.)
Sebastián F. Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiero
OL 254
Inicia: 29-1-2009

Vence: 29-1-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
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.
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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

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratacion de servicio de mudanza - Carpeta de Compras Nº 17.942
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de un servicio de
mudanza para los distintos edificios y sucursales del Banco Ciudad de Buenos Aires;
afectándose al mismo hasta la suma de $ 90.000 + I.V.A, cifra que podrá ser
consumida por la institución en un período máximo de 12 meses” (Carpeta de Compras
Nº 17.942).
Valor del pliego de condiciones: $ 110 (pesos ciento diez).
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, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 20/2/09 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 28
Inicia: 28-1-2009

Vence: 3-2-2009

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)”.
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Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en 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

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Se posterga fecha de apertura - Carpeta de Compras Nº 17.950
Se comunica a los Sres. oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compras Nº17.950, que tramita la “Contratación de un
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo semi integral de las instalaciones
sanitarias, de gas y electrobombas en todas las dependencias del Banco Ciudad de
Buenos Aires, por un período de 12 meses, con opción por parte del Banco a renovarlo
por 12 meses más”, se posterga para el día 9 de febrero de 2009 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 510 (pesos quinientos diez).
Consultas: de 10 a 15 hs.
Teléfono: 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 29
Inicia: 29-1-2009

Vence: 29-1-2009

Edictos
Edictos Particulares
Particular
Transferencia
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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

Transferencia
Pablo Gabriel Caldart, con domicilio en la calle Azcuenaga 1866, Capital Federal,
transfiere la habilitación municipal para el rubro Garage Comercial, habilitado por
Expediente N° 71.470/2002, ubicado en la calle Azcuenaga 1866 planta baja, planta
alta y bajo rampa Capital Federal, a Kuri Grant S.A. con domicilio en Azcuenaga 1866
P.B. Capital Federal, reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Jorge Felix Vila
(Apoderado)
EP 13
Inicia: 29-1-2009

Vence: 4-2-2009

Edictos Oficiales
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
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Vence: 29-1-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JUAN A. FERNANDEZ
Citación
La Dirección del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández, cita al agente Muñoz,
Guillermo Fabián, F.C. 403969, CUIL 20-25536341-8 a presentarse en el
Departamento de Recursos Humanos del citado establecimiento dentro de las 72
horas, a fin de regularizar su situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo
a las disposiciones vigentes.
José Lanes
Director Médico
EO 54
Inicia: 28-1-2009

Vence: 30-1-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
Citación
Se cita por tres (3) días al Sr. Aníbal Sánchez, F. Nº 351.896, DNI 10.923.523, a fin de
que concurra ante la actuaría a cargo de la Dra. Erica Verónica Palacio, de la Dirección
de Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de Sumarios, sita
en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 15
a 18 hs, a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario Nº 532/03, que tramita
mediante Expediente Nº 68.173/99.
Vencido el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la última publicación del presente
edicto, sin que se hubiere presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto
en el artículo 13 y 18 del Decreto N° 3.360/68 (BM. Nº 13.296).
Liliana C. Accorinti
Directora
EO 59
Inicia: 29-1-2009

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Vence: 2-2-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
Citación
Se cita por tres (3) días al agente Luis Passini F.N° 354.932, DNI 23.772.698, a fin de
que concurra a la actuaría a cargo del Dr. Francisco J. Pita, de la Dirección Instrucción
y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, planta baja de la
Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 hs., a fin de prestar declaración
indagatoria en el Sumario N° 508/06 y ac 23/07 que se instruye mediante Expediente
N° 89.329/2006. Vencido el plazo de diez días hábiles desde la última publicación del
presente edicto sin que se hubiere presentado, se proseguirá la actuación conforme lo
previsto en los arts. 13 y 18 del Decreto N° 3.360/68 (B.M. 13.296).
Liliana C. Accorinti
Directora
EO 60
Inicia: 29-1-2009

Vence: 2-2-2009

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

N° 3106 - 29/01/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°128

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
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
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costa.

Carlos Díaz
Director General
EO 53
Inicia: 26-1-2009

Vence: 30-1-2009
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