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Poder Legislativo
Leyes

LEY N° 2.635
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2007.
Artículo 1°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus entes autárquicos y
descentralizados, adhieren a los términos del Decreto 966/2005 del Poder Ejecutivo
Nacional (“Régimen Nacional de Iniciativa Privada“).
Art. 2°.- El Ministerio de Desarrollo Económico será la autoridad de aplicación de la
presente Ley, en el ámbito del Poder Ejecutivo, quedando facultado para dictar las
normas complementarias y/o aclaratorias que resulten necesarias.
Art. 3°.- Comuníquese. Olmos - Pérez

DECRETO N° 36/08
Buenos Aires, 15 de enero de 2008
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 2.635 (Expediente N° 95.699/2007),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 20 de
diciembre de 2007.
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

LEY N° 2.677
Buenos Aires, 10 de abril de 2008.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
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Artículo 1°.- Institúyase el 7 de Mayo como día del “Teatro de Revistas“ en recordación
de la fundación del Teatro Maipo.
Art.2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 462/08
Buenos Aires, 29 de abril de 2008
En uso de las facultades conferidas por el articulo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 2677, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 10 de abril de 2008. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, a la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N° 2.678
Buenos Aires, 10 de abril de 2008.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase “Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires“ al Sr. Lino Patalano.
Art. 2o.- Comuniqúese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 475/08
Buenos Aires, 29 de abril de 2008
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 2678, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 10 de abril de 2008. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, a la
Dirección Genera! de Patrimonio e Instituto Histórico.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 536/08
Buenos Aires, 13 de mayo de 2008
Visto el Expediente N° 21.969/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por el mismo tramita la designación y entrega de viáticos, a favor del Sr.
Subsecretario de Inclusión y Coordinación Pedagógica Walter Bouzada Martínez DNI
N° 22.650.686 para concurrir a los encuentros organizados por “The Academy of
Korean Studies“ que se realizarán del 17 al 23 de Mayo del corriente en la República
de Corea y un seminario organizado por la Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. desde el 25
al 31 de Mayo en la República Federal de Alemania;
Que el Ministerio de Educación considera de sumo interés la participación del
mencionado funcionario en representación de este Gobierno;
Que, por los motivos enunciados, resulta necesario efectuar una entrega de fondos a
fin de solventar los gastos de viáticos que se liquidarán conforme a lo establecido en el
Decreto N° 1.540/GCABA/03 y sus modificatorios;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°- Autorizase al Sr. Subsecretario de Inclusión y Coordinación Pedagógica del
Ministerio de Educación a concurrir a los encuentros organizados por “The Academy of
Korean Studies“ que se realizarán del 17 al 23 de Mayo del corriente en la República
de Corea y a un seminario organizado por la Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. desde el
25 al 31 de Mayo en la República Federal de Alemania.Artículo 2°- Entréguese a favor del funcionario la suma de Pesos once mil setecientos
cincuenta y nueve con 67/100 ($11.759,67) en concepto de viáticos, importe que
deberá ser rendido en un setenta y cinco por ciento (75%) de acuerdo a lo establecido
en el Decreto N° 2.076/GCABA/06.Artículo 3°-Autorízase, en consecuencia a la Dirección General de Contaduría, a incluir
el importe mencionado en una Orden de Pago, la que se depositará en la Cuenta
Corriente N° 526/5 del Banco Ciudad de Buenos Aires, (Cjasa Matriz).Artículo 4°-Déjase establecido que el Sr. Walter Bouzada Martínez DNI N° 22.650.686
será el responsable de la administración y rendición de los fondos de que
se trata.Artículo 5°-EI presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.Artículo 6°-Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Dirección General de Contaduría, la que intervendrá en la
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respectiva copia autenticada acompañada al efecto, y pase al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. MACRI - Nadorowski - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.027/08
Buenos Aires, 15 de agosto de 2008
VISTO:
La Ley N° 2506, la Resolución N° 1595-MGGC-07 (B.O.C.B.A. N° 2825), el Expediente
N° 40.360/2006 y acumulados, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por
Elettra S.R.L., contra los términos de la Resolución N° 1595-MGGC-07;
Que mediante Acta de Intimación N° 21.680/2007, la entonces Dirección General de
Fiscalización y Control; notificó al titular del local sito en la calle Pareja N° 2149/51 las
tareas que debía cumplimentar para subsanar las irregularidades de funcionamiento y
de higiene encontradas en el mencionado local;
Que, por su parte, mediante Disposición N° 2162-DGFYC-2007 se otorgó, al titular del
referido local una prórroga de quince (15) días hábiles a efectos de que presente
original y copia de la ampliación de la superficie de uso;
Que asimismo se otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para dotar de ventilación
reglamentaria en vestuario y cocina de planta baja y en la sala de reunión y oficina de
ventas del primer piso;
Que la firma ELETTRA S.R.L. interpuso recurso jerárquico contra los términos de la
Disposición N° 2162-DGFYC-2007;
Que analizados los fundamentos del remedio procedimental incoado, el entonces
Ministerio de Gobierno, consideró que los plazos otorgados mediante la Disposición ut
supra mencionada, se ajustaron a lo dispuesto en el artículo 22 inc. e) apartado 5° de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la mentada norma establece que: “Antes del vencimiento de un plazo podrá la
Administración, de oficio o a pedido del interesado, disponer su ampliación, por el
tiempo razonable que fijare, mediante resolución fundada y siempre que no resulten
perjudicados derechos de terceros. La denegatoria deberá ser notificada por lo menos
con dos (2) días de antelación al vencimiento del plazo cuya prórroga se hubiera
solicitado…“, razón por la cual en este caso en particular, se otorgó a la recurrente una
prórroga, ajustada al tiempo razonable que la administración considera necesaria para
el cumplimiento de lo requerido;
Que notificada de la Resolución N° 1595-MGGC-07, la interesada realizó una nueva
presentación de fecha 13 de diciembre del 2007, contra los términos de la Resolución
citada;
Que en consecuencia, corresponde considerar a dicha presentación como recurso de
reconsideración de conformidad con los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que dicho artículo establece que “Las decisiones definitivas o con fuerza de tales que
el órgano ejecutivo, o los Ministros dictaren en recursos administrativos y que agoten
las instancias de esos recursos sólo serán susceptibles de la reconsideración prevista
en el artículo 103...“;
Que la recurrente aduce que el plazo otorgado oportunamente le produce un gravamen
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irreparable, toda vez que para cumplir con las obras solicitadas por esta Administración
se necesitaría un plazo de 90 días;
Que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de hecho o de derecho que
permitan conmover los términos del acto atacado;
Que en otro orden de ideas, es menester destacar que el acto impugnado por la firma
ELETTRA S.R.L. fue emitido por el entonces Ministerio de Gobierno, organismo que se
suprimió a partir del dictado de la Ley de Ministerios N° 2506;
Que en tal entendimiento, corresponde que el Jefe de Gobierno resuelva el recurso
interpuesto contra los términos de la Resolución N° 1595-MGGC-2007;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención de
conformidad a lo establecido por la Ley 1218;
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Art. 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por Elettra S.R.L.
contra los términos de la Resolución N° 1595-MGGC-07.
Art. 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado para su conocimiento haciéndole saber que ha agotado la vía
administrativa, no siendo el presente acto susceptible de recurso alguno; y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 92/09
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009.
VISTO: el Expediente N° 4749/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/07 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 Sr. Enrique Mario Butta, D.N.I.
14.969.466, CUIL 20-14969466-9, presentó su renuncia a partir del 31 de enero de
2009, al cargo de Director General de la Dirección General Unidad Informática de
Administración Financiera;
Que, a tal efecto la Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera, propicia la
designación del Sr. Carlos Ireneo Bogado, D.N.I. 18.595.542, CUIL 20-18595542-8,
toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño de dicho cargo.
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 1°.- Acéptase a partir del 31 de enero de 2009, la renuncia presentada por el
Sr. Enrique Mario Butta, D.N.I. 14.969.466, CUIL 20-14969466-9, al cargo de Director
General de la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera, deja
Partida 6038.0004.S.99.R.01.
Artículo 2°.- Agradécense al funcionario dimitente los servicios prestados durante su
gestión.
Artículo 3°.-Desígnase a partir del 01 de febrero de 2009, al Sr. Carlos Ireneo Bogado,
D.N.I. 18.595.542, CUIL 20-18595542-8, como Director General de la Dirección
General
Unidad
Informática
de
Administración
Financiera,
Partida
6038.0004.S.99.R.01.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 93/09
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009.
VISTO: las Leyes N° 471, y N° 2506, el Decreto N° 2075/2007, y el Expediente N°
1069/2009; y,
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto N° 2075/2007 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, a través del dictado del Decreto 2104/2007 se designó a la Lic. Soledad Acuña,
DNI 24.483.014 como titular de la Subsecretaría de Promoción Social dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social;
Que, por Decreto N° 38/GCABA/08 se designó a la Dra. Carolina Stanley DNI
24.873.119, como titular de la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del citado Ministerio;
Que, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su Art. 11 establece que “Todas
las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley. Se reconoce y garantiza
el derecho a ser diferente no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la
segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual,
edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica,
social, económica, o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión,
restricción o menoscabo“;
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Que, la funcionaria citada en primer término ha solicitado ausentarse de sus funciones
por razones de maternidad a partir del 30 de enero de 2009;
Que, en mérito a lo expuesto, y no obstante encontrarse la citada funcionaria a priori
excluida de las previsiones de la Ley 471 y sus modificatorias, procede acceder de
conformidad a lo solicitado, por analogía con los derechos del personal alcanzado por
los términos previstos en el art. 22 de la mencionada Ley N° 471 y su modificatoria N°
1577, a tenor del espíritu que la normativa anteriormente aludida contempla;
Que asimismo corresponde, a efectos de mantener el normal funcionamiento de la
mencionada Subsecretaría, asignar a la Directora General de Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, Dra. Carolina Stanley, transitoriamente a cargo de la atención del
despacho y la firma de la aludida Subsecretaria;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias (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°.- Otórgase a la señora Subsecretaria de Promoción Social, Lic. Soledad
Acuña, DNI 24.483.014, a partir del 30 de enero de 2009, licencia por maternidad en
los términos del Art. 22 de la Ley 471 y su modificatoria N° 1577.
Artículo 2°.- Asígnase a la Directora General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Dra.
Carolina Stanley, DNI 24.873.119, la atención del despacho y la firma de la
Subsecretaría de Promoción Social, a partir del 30 de enero de 2009, estableciéndose
que mientras dure el ejercicio de dicha asignación percibirá su actual remuneración
más el equivalente a la diferencia entre ésta y la retribución correspondiente al cargo
de Subsecretaria, en concepto de adicional.
Artículo 3°.- Déjase establecido que el Ministerio de Desarrollo Social deberá informar
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos en caso de producirse la
reincorporación de la Lic. Acuña con anterioridad al vencimiento del plazo establecido
por el Articulo 22 de la Ley 471 y su modificatoria.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por la Ministra de Desarrollo Social, el
Ministro de Hacienda y el Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Desarrollo
Social y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 95/09
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Expediente N°
70.371/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, según surge de los presentes actuados el Licenciado Ramiro Alfredo Masjuan,
D.N.I. 25.188.633, CUIL. 20-25188633-5, ficha 419.042, presentó su renuncia a partir
del 1 de diciembre de 2.008, al cargo de Director General, de la Dirección General
Defensa y Protección al Consumidor, del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que, en virtud de que el citado cargo se encuentra vacante, el Ministerio que nos
ocupa propone cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia la designación a partir del 1 de diciembre de 2.008, al Doctor
Oscar Rodolfo Michelotti, D.N.I. 13.404.345, CUIL. 20-13404345-9, ficha 216.299, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1° .- Acéptase a partir del 1 de diciembre de 2.008, la renuncia presentada por
el Licenciado Ramiro Alfredo Masjuan, D.N.I. 25.188.633, CUIL. 20-25188633-5, ficha
419.042, al cargo de Director General, de la Dirección General Defensa y Protección al
Consumidor, del Ministerio de Desarrollo Económico, deja partida 6524.0000.S.99.000.
Artículo 2° .- Desígnase a partir del 1 de diciembre de 2.008, al Doctor Oscar Rodolfo
Michelotti, D.N.I. 13.404.345, CUIL. 20-13404345-9, ficha 216.299, como Director
General, de la Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, del Ministerio de
Desarrollo Económico, partida 6524.0000.S.99.000, reteniendo sin percepción de
haberes la partida 6524.0000.P.B.03.0285.201, de la citada Dirección General.
Artículo 3° .- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4° .- 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 Desarrollo
Económico, y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 96/09
Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 2.075/07 y el Expediente Nº 81.513/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado Decreto se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de este
Gobierno, estableciéndose, entre otras, la dependencia de la Dirección General
Escribanía General en la órbita del Ministerio de Hacienda como asimismo sus
responsabilidades primarias;
Que entre las responsabilidades primarias asignadas a la Secretaría Legal y Técnica
por el Decreto mencionado se encuentra la de coordinar las acciones administrativas
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de la Jefatura de Gobierno con las distintas jurisdicciones;
Que a fin de asistir al señor Jefe de Gobierno y demás funcionarios del Poder Ejecutivo
en todas las actividades que requieran las acciones que se encuentren relacionadas
con la actividad notarial, facilitando aquellos procesos administrativos y aquellas
iniciativas institucionales que optimicen la actual gestión de Gobierno, resulta oportuno
y conveniente transferir la Dirección General de Escribanía General a la órbita de la
Secretaría Legal y Técnica;
Que asimismo y a fin de optimizar las acciones llevadas a cabo por la citada Dirección
General y teniendo en cuenta cuestiones operativas, razones de mejor servicio y
urgencia, resulta necesario facilitar que las altas y bajas de la Nómina de Escribanos
de ese Organismo se desarrollen con mayor celeridad;
Que sobre el particular cabe señalar que la actual composición de dicha Nómina fue
establecida por Decreto Nº 109/2006 y que varios profesionales designados ya han
presentado su formal renuncia y otros se han jubilado, con lo cual se refleja una gran
dificultad en el desarrollo de las tareas de la citada Dirección General, como así
también en el cumplimiento de sus fines;
Que en consecuencia, en virtud de la transferencia de la Dirección General de
Escribanía General a la órbita de la Secretaría Legal y Técnica corresponde delegar la
facultad para excluir, ratificar e incluir a profesionales como integrantes de la referida
Nómina, como así también, designar escribanos titulares o adscriptos.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Transfiérese la Dirección General de Escribanía General, con las
responsabilidades primarias descriptas en el Decreto Nº 2.075/07, de la orbita del
Ministerio de Hacienda a la Secretaría Legal y Técnica dependiente de la Jefatura de
Gobierno.
Artículo 2º.-Transfiérese a la Secretaría Legal y Técnica el presupuesto, patrimonio y
personal que se encuentre afectado a la Dirección General de Escribanía General.
Artículo 3º.- El Ministerio de Hacienda arbitrará las medidas necesarias a los fines de la
aplicación de lo dispuesto en el presente decreto, haciendo efectivos los traspasos de
personal, patrimonio y presupuesto.
Artículo 4º.- Exclúyense de la Nónima de Escribanos de la Dirección General de
Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los siguientes
profesionales, destacando el aporte que han prestado con sus servicios a los objetivos
de la Administración: Norma Eva ALLEGRONE DE FONTE (L.C. Nº 3.757.039); Silvia
N. QUINCOCES (L.C. Nº 3.754.787); Inga A. RIVERA DAHLGREN (L.C. Nº 2.632.866);
Noemí Beatriz FASANO (D.N.I. Nº 3.560.043); Gregorio HAIRABEDIAN (L.E. Nº
6.480.638).
Artículo 5º.- Ratifícanse como integrantes de la Nómina de Escribanos de la Dirección
General de Escribanía General de Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los siguientes
profesionales: Juan Martín BOUQUET ROLDAN ( L.E. Nº 4.482.911); Astrid Rosana
GALINA (D.N.I. Nº 13.652.706); Susana Raquel PALMEIRO DE LAPORTA (L.C. Nº
3.771.320); Ricardo Marcelo SOLA BERTOMEU (L.E. Nº 4.161.143); Alicia Noemí
STURLA DE MOGNONI (C.I. Nº 3.620.596); Estela VENTRICELLI DE RIVA (L.C. Nº
5.012.263); Susana Marta BONANNO (DN.I. Nº 11.400.945); Liliana Silvia CONFORTI
(D.N.I. Nº 11.634.266); Agueda Luisa CRESPO (D.N.I. Nº 11.154.784); Carlos Marcelo
D´ALESIO (L.E. Nº 8.244.738); Susana del Valle DEL BLANCO (D.N.I. Nº 6.520.386) ;
Jorge Alberto DIAZ RAMOS (D.N.I. Nº 4.423.717); Carlos Santiago GRAVANAGO (L.E.
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Nº 5.063.806); León HIRSCH (D.N.I. 4.100.436); Griselda Julia JATIB DE CABULLI
(D.N.I. Nº 2.352.617); Hilda Felisa MIGDAL (D.N.I. 10.703.132); Juan Carlos
REYNOLDS D.N.I. 4.378.468); Carlos Adolfo SACARANO (L.E. Nº 8.550.707), Ana
Graciela TROMBETTA DE MARCONI (D.N.I. 13.807.940); Ana María Inés AZNARES
JAUREGUI (D.N.I. 11.802.550); Carlos Alberto BALLESTRINI (D.N.I. 10.661.735);
Verónica Andrea BERI (D.N.I. 16.453.398); María del Carmen BONANNO (D.N.I. Nº
5.964.868); Vanina Leila CAPURRO (D.N.I. Nº 22. 589.140); María Carolina
D´ANGELLI (D.N.I. Nº 21.656.747); Enrique Ignacio MASCHWITZ (D.N.I. 11.299.343) ;
María Marcela MARTINEZ LA ROCCA (D.N.I. 12.600.832); Juan Carlos
LYKIARDOPOULOS (D.N.I. 4.178.989); Guillermo Adrián ZOPPI (D.N.I. 18.534.557);
Ana María MAGLIANO (D.N.I. 5.334.521); dejándose expresa constancia que la
autorización que se confiere en el presente Decreto no implica establecer con los
citados profesionales relación de empleo público ni contractual alguna.
Artículo 6º.- Inclúyanse como integrantes de la Nómina de Escribanos de la Dirección
General de Escribanía General a los siguientes profesionales: Rafael Jorge ASENJO
L.E. 4.269.753; Francisco Aníbal DEVOTO ACOSTA (D.N.I. Nº 5.154. 751); María
Dolores GARRIDO OROMI DE BERTHE (D.N.I. Nº 16.455.863); Yanela SIVERO (DNI
Nº 26.863.125); Virginia GATTI (DNI Nº 26.507.976); Cyntia Mariela MANIS de WENDE
(D.N.I. 24.560.155); Lucas Luis BAGLIONI (D.N.I. 16.226.077) dejándose expresa
constancia que la autorización que se confiere en el presente Decreto no implica
establecer con los citados profesionales relación de empleo público ni contractual
alguna.
Artículo 7º.- Delégase en el Titular de la Secretaría Legal y Técnica la facultad de
excluir, ratificar e incluir a profesionales como integrantes en la referida Nómina, como
así también, designar escribanos titulares o adscriptos
Artículo 8º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás fines pase a la Secretaría Legal y Técnica, a las
Direcciones Generales de Escribanía General, Administración de Recursos Humanos,
de Contaduría y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese.
MACRI - Rodríguez Larreta (a/c)

Resoluciones
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN Nº 557 - AGIP/08
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
VISTO: La Resolución N°21/AGIP/2008, la Resolución N°500 /AGIP/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 21-AGIP-2008, fuera designado con carácter “ad-honorem” el
Dr. Gustavo Roberto Herrera, DNI N° 10.278.097, CUI L N° 20-10278097-4, como
Subdirector General de la Subdirección General Servicios al Contribuyente de la
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en el marco de la estructura
organizativa de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que mediante Resolución N° 500/AGIP/2008 se estable ció la Estructura Orgánico
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, ratificando en su
cargo al nombrado;
Que resulta necesario y de estricta justicia, adecuar su retribución conforme lo
establecido en el Art. 9°del Decreto N°745/08.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Determínase que a partir del 1°de Enero de 2009, el Dr. Gustavo Roberto
Herrera, DNI N° 10.278.097, CUIL N° 20-10278097-4, Subdirector General de la
Subdirección General Servicios al Contribuyente de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos, percibirá como retribución la establecida en el art. 9°del Decreto
N°745/08.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N° 568 - AGIP/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008
VISTO: Las Resoluciones Nros. 430-SHyF-2001 (B.O. N° 1170), 1.465-SHyF-2001
(B.O. N° 1258), 1.697-SHyF-2002 (B.O. N° 1457), 2.508-SHyF-2004 (B.O. N° 2019),
90-MHGC-2006(B.O. N° 2429), 1.080-MHGC-2007 (B.O. N° 2673), 001-DGR-2008
(B.O. N° 2848), 167-AGIP-2008 (B.O. N° 2873), 222-AGIP-2008 (B.O. N° 2917),
313-AGIP-2008 (B.O. N° 2989), 384-AGIP-2008 (B.O. N° 3017), 434-AGIP-2008 (B.O.
N° 3046), 473-AGIP-2008 (B.O. N° 3052), y
CONSIDERANDO:
Que se han efectuado los análisis pertinentes, con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos contribuyentes a fin de incorporarlos al universo de Agentes de
Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que esta Administración Gubernamental entiende oportuno continuar ampliando el
mencionado universo de responsables, teniendo en cuenta la importancia relativa de
estos sujetos dentro del total de la recaudación.
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3° inciso 19 del Código
Fiscal (t.o. 2008), Separata B.O. N° 2952;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.-Incorpóranse a la Resolución N° 430-SHyF-2001 (B.O. N° 1170) los
responsables cuya nómina se incluye en el Anexo I, de la presente Resolución.
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Artículo 2°.-La presente Resolución tendrá vigencia a partir del primero de Febrero de
2009.
Artículo 3°.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subdirecciones
generales dependientes de la Dirección General de Rentas. Remítase a sus efectos
copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

Ente de Turismo
RESOLUCIÓN Nº 105 - ENTUR08
Buenos Aires, 10 de octubre de 2008.
VISTO: la convocatoria impulsada por el Instituto Nacional de Promoción Turística del
Brasil (INPROTUR), y el Expediente Nº 41.317/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627, (B.O.C.B..A. Nº 2.854), se crea el Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de
Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que el “Encuentro Comercial –BRAZTOA”, organizado por el INPROTUR, está dirigido
a agentes de viaje del mercado brasileño, y resulta el marco apropiado para desarrollar
y consolidar nuevas estrategias, así como profesionalizar la promoción de destinos
turísticos, llegando a canales de distribución de forma rápida, promoviendo la
comercialización de paquetes turísticos y servicios individuales, lo cual convierte a
dicho mercado, atractivo para la estrategia de captación de turismo receptivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el encuentro a realizarse en el vecino país,
integrante del MERCOSUR, por la importancia que el mismo tiene y las posibilidades
que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad como destino turístico en la órbita
internacional;
Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje del señor Tomás Patricio Ryan,
D.N.I. Nº 08.249.718, Director Vocal de este Ente de Turismo, y del señor Ricardo
Jorge Sangla (D.N.I. Nº: 12.130.284), (F.C Nº: 276.278) agente del mencionado Ente
para concurrir al “Encuentro Comercial – BRAZTOA”, a realizarse en la ciudad de San
Pablo, República Federativa del Brasil, los días 6 y 7 de noviembre del corriente año.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase el viaje del señor Director Vocal del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dn. Tomás Patricio Ryan, D.N.I. Nº 08.249.718, y
de Dn. Ricardo Jorge Sangla (D.N.I. Nº: 12.130.284), (F.C Nº: 276.278) a la ciudad de
San Pablo (República Federativa del Brasil), para participar del “Encuentro Comercial
–BRAZTOA”, a realizarse durante los días 6 y 7 de noviembre de 2008, lo que
ocasionará gastos desde el día 5 y hasta el día 8 de noviembre de 2008, ambos
inclusive.
Artículo 2º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión,
en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 999/08, gírese al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombarda

RESOLUCIÓN Nº 110 - ENTUR/08
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2008.
VISTO: el expediente Nº 33584/2008 y el Decreto Nº 60-GCABA-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de una persona para prestar
servicios en el Ente de Turismo;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 (B.O.C.B.A. Nº
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de Locación de Obra;
Por ello, y atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para prestar servicios en el Ente
de Turismo bajo la figura de Contrato de Locación de Servicios en el modo y forma que
se detalla en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º.Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.Artículo 4º .- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.Artículo 5º .- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese.- Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCION Nº 61 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 2.902-EMUI/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que, entre otras
medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de diciembre de
2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores
de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, propicia a partir del 01 de enero de 2.009 la
designación, de la señora María Georgina Bordón, D.N.I. 27.940.378, CUIL.
27-27940378-4, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta la certificación obrante en
los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698/MHGC/08 y
sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder a la designación
que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2.009, a la señora María Georgina
Bordón, D.N.I. 27.940.378, CUIL. 27-27940378-4, como Personal de la Planta de
Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, con
2.940 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones prescriptas por el Artículo
5º del Decreto Nº 2.075/07, y sus modificatorios.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 165 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 63.901/08, y
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la
empresa URBANMEDIA ARGENTINA S.A., contra los términos de la notificación
dispuesta por la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público en la Nota Nº
4.216-DGOEP/08, mediante la cual se denegara una solicitud de permiso relativa a
instalaciones publicitarias en un quiosco de diarios y revistas;
Que la denegatoria en cuestión se efectuó en virtud de lo establecido por el artículo 4º
de la Ordenanza Nº 33.188/76;
Que en relación a los aspectos formales del recurso impetrado, de las constancias del
actuado surge que la firma URBANMEDIA ARGENTINA S.A. en fecha 30 de
septiembre de 2008, presenta un recurso jerárquico en los términos del artículo 108 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº
1.510/97;
Que consecuentemente, resulta admisible el tratamiento del recurso interpuesto, por
haber sido incoado en legal tiempo y forma;
Que en relación al fondo de la cuestión, entre las consideraciones argüida por la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público en el acto recurrido, se expone
que, el artículo 4° dispone “los quioscos tendrán el formato, características y color que
determine la Municipalidad… queda prohibido utilizar el quiosco para cualquier tipo de
propaganda”;
Que el recurrente impugna los términos de la Nota Nº 4.216-DGOEP/08, argumentando
entre otras cuestiones, que las modificaciones operadas en el artículo 13.6.2 del
Código de Habilitaciones y Verificaciones, por imperio de la Ordenanza Nº 44.360/90,
eliminaron toda referencia a la prohibición de instalar anuncios publicitarios en los
puestos de publicaciones; alegando seguidamente que, “…esta modificación tradujo la
voluntad del legislador de permitir la utilización de dichos ámbitos con fines
publicitarios...”;
Que en base a tal interpretación, considera el presentante que no existen razones para
denegar su solicitud, agregando que: “En el caso se presenta la efectiva
incompatibilidad requerida para considerar que el Código de Habilitaciones y
Verificaciones ha derogado implícitamente la prohibición contenida en la Ordenanza Nº
33.188/76.”;
Que del análisis de la cuestión sometida a estudio, cabe resaltar que la Ordenanza N°
33.188/76, se trata de una norma que no ha sido derogada, la cual establece el
reglamento para la ocupación de quioscos en la vía pública, destinados a la exhibición
y venta de diarios, revistas y afines de la industria periodística, previendo en su artículo
4º la prohibición de utilizar el quiosco para cualquier tipo de propaganda;
Que asimismo la Ordenanza N° 41.115/85, enuncia en su artículo 13.6.2 inciso m)
quedan prohibidos los anuncios cuando obstruyan la visual en la zona de seguridad de
esquina, es decir, la definida por la prolongación de las líneas de ochava y en su inciso
n) cuando afecte la visual en las señales viales (carteles y semáforos), cuando
pudieren ser confundíos o provocar distracciones a los conductores;
Que en dicha inteligencia, el artículo 13.8.2, faculta expresamente a disponer al retiro
inmediato del anuncio si la infracción no fuera susceptible de ser corregida;
Que es preciso destacar que la doctrina ha sostenido que “…Interpretar es buscar el
sentido y el valor de la norma para obtener su expresión precisa y apreciar su eficacia
en el gobierno de las relaciones jurídicas, aparentemente comprendidas en el ámbito
de su vigencia…” (Código Civil comentado y anotado, Santos Cifuentes- Fernando A.
Sagarna, La Ley, 2.005, Tomo I página 15);
Que asimismo, jurisprudencialmente se consideró que, “…La primera fuente de
interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga
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a prescindir del texto legal, pues la exégesis de la norma, aun con el fin de adecuación
a principios y garantías constitucionales, debe practicarse sin la violación de su letra o
su espíritu…“, (C.S. 1.997/12/10, D.T. 1.998-A, 707); (C.S. 1.992/06/10, La Ley, 1.992-D,
589- DT, 1992-B, 2.327, con nota de Pawlowski e Posse,L);
Que por lo expuesto, teniendo en cuenta que el artículo 4º de la Ordenanza Nº
33.188/76, no ha sido derogado, manteniendo la prohibición que sustentara el decisorio
puesto en crisis, no corresponde otra solución que no sea la desestimación del recurso
interpuesto por la firma de referencia, correspondiendo resolver las solicitudes de
habilitación en las que se peticione instalar publicidad en quioscos en la vía pública
destinados a la exhibición y venta de diarios y revistas, de conformidad con el criterio
adoptado y enunciado precedentemente;
Que la Procuración General de Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que
le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa
URBANMEDIA ARGENTINA S.A. contra la Nota Nº 4.216-DGOEP/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, notifíquese de los términos de la presente al reclamante,
haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de
que podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº
1510/97. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 166 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 231/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la
empresa URBANMEDIA ARGENTINA S.A., contra la Disposición Nº 5.371-DGOEP/08,
mediante la cual se denegara una solicitud de permiso para la instalación de un letrero
frontal luminoso, en un quiosco de diarios y revistas, ubicado en la avenida Santa Fe
frente al número 4.607;
Que la denegatoria en cuestión se efectuó en virtud de lo establecido por el artículo 4º
de la Ordenanza Nº 33.188/76, disponiéndose paralelamente, el retiro del anuncio en
contravención, bajo apercibimiento de iniciar los procedimientos establecidos en la
Ordenanza Nº 41.115/85, artículo 13.8.1;
Que en relación a los aspectos formales del recurso impetrado, de las constancias del
actuado surge que la Disposición recurrida fue notificada a la firma URBANMEDIA
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ARGENTINA S.A. en fecha 30 de octubre de 2.008, mediante cédula de notificación,
presentando el doctor Oscar Mirto Pedrotta, apoderado de la firma, un recurso
jerárquico en los términos del artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que consecuentemente, resulta admisible el tratamiento del recurso interpuesto, por
haber sido incoado en legal tiempo y forma;
Que en relación al fondo de la cuestión, entre los considerando argüidos por la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público en el acto recurrido, se expone
que de acuerdo a los términos del artículo 1° de la Ordenanza N° 33.188/76, este tipo
de dispositivo no se encuentra permitido, resaltando a continuación que, el artículo 4°
dispone que “los quioscos tendrán el formato, características y color que determine la
Municipalidad… quedando prohibido utilizar el quiosco para cualquier tipo de
propaganda”;
Que asimismo resalta dicha repartición, que la Ordenanza N° 41.115/85, enuncia en su
artículo 13.6.2 inciso m) “quedan prohibidos los anuncios cuando obstruyan la visual en
la zona de seguridad de esquina, es decir, la definida por la prolongación de las líneas
de ochava”, inciso n) “cuando afecte la visual en las señales viales (carteles y
semáforos), cuando pudieren ser confundíos o provocar distracciones a los
conductores”;
Que finaliza resaltando que, el artículo 13.8.2, faculta expresamente a disponer al retiro
inmediato del anuncio si la infracción no fuera susceptible de ser corregida;
Que el recurrente impugna los términos de la Disposición Nº 5.371-DGOEP/08,
argumentando entre otras cuestiones, que las modificaciones operadas en el artículo
13.6.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, por imperio de la Ordenanza Nº
44.360/90, eliminaron toda referencia a la prohibición de instalar anuncios publicitarios
en los puestos de publicaciones; alegando seguidamente que, “…esta modificación
tradujo la voluntad del legislador de permitir la utilización de dichos ámbitos con fines
publicitarios...”;
Que en base a tal interpretación, considera el presentante que no existen razones para
denegar el permiso que solicitara, agregando que “En el caso se presenta la efectiva
incompatibilidad requerida para considerar que el Código de Habilitaciones y
Verificaciones ha derogado implícitamente la prohibición contenida en la Ordenanza Nº
33.188/76.”;
Que del análisis de la cuestión sometida a estudio, cabe resaltar que la Ordenanza N°
33.188/76, se trata de una norma que no ha sido derogada, la cual establece el
reglamento para la ocupación de quioscos en la vía pública, destinados a la exhibición
y venta de diarios, revistas y afines de la industria periodística, previendo en su artículo
4º la prohibición de utilizar el quiosco para cualquier tipo de propaganda;
Que sobre este particular, es preciso destacar que la doctrina ha sostenido que
“…Interpretar es buscar el sentido y el valor de la norma para obtener su expresión
precisa y apreciar su eficacia en el gobierno de las relaciones jurídicas, aparentemente
comprendidas en el ámbito de su vigencia…” (Código Civil comentado y anotado, Santos
Cifuentes- Fernando A. Sagarna, La Ley, 2.005, Tomo I página 15);
Que asimismo, jurisprudencialmente se consideró que, “…La primera fuente de
interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga
a prescindir del texto legal, pues la exégesis de la norma, aun con el fin de adecuación
a principios y garantías constitucionales, debe practicarse sin la violación de su letra o
su espíritu…“, (C.S. 1.997/12/10, D.T. 1.998-A, 707); (C.S. 1.992/06/10, La Ley, 1.992-D,
589- DT, 1992-B, 2.327, con nota de Pawlowski e Posse,L);
Que por lo expuesto, teniendo en cuenta que el artículo 4º de la Ordenanza Nº
33.188/76, no ha sido derogado, manteniendo la prohibición que sustentara el decisorio
puesto en crisis, no corresponde otra solución que no sea la desestimación del recurso
interpuesto por la firma de referencia;
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Que la Procuración General de Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que
le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa
URBANMEDIA ARGENTINA S.A. contra la Disposición Nº 5.371-DGOEP/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, notifíquese de los términos de la presente al reclamante,
haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de
que podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº
1510/97. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 167 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 236/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la
empresa URBANMEDIA ARGENTINA S.A., contra la Disposición Nº 5.375-DGOEP/08,
mediante la cual se denegara una solicitud de permiso para la instalación de un letrero
frontal luminoso, en un quiosco de diarios y revistas, ubicado en la avenida San Isidro
frente al número 4.892;
Que la denegatoria en cuestión se efectuó en virtud de lo establecido por el artículo 4º
de la Ordenanza Nº 33.188/76, disponiéndose paralelamente, el retiro del anuncio en
contravención, bajo apercibimiento de iniciar los procedimientos establecidos en la
Ordenanza Nº 41.115/85, artículo 13.8.1;
Que en relación a los aspectos formales del recurso impetrado, de las constancias del
actuado surge que la Disposición recurrida fue notificada a la firma URBANMEDIA
ARGENTINA S.A. en fecha 30 de octubre de 2.008, mediante cédula de notificación,
presentando el doctor Oscar Mirto Pedrotta, apoderado de la firma, un recurso
jerárquico en los términos del artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que consecuentemente, resulta admisible el tratamiento del recurso interpuesto, por
haber sido incoado en legal tiempo y forma;
Que en relación al fondo de la cuestión, entre los considerando argüidos por la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público en el acto recurrido, se expone
que de acuerdo a los términos del artículo 1° de la Ordenanza N° 33.188/76, este tipo
de dispositivo no se encuentra permitido, resaltando a continuación que, el artículo 4°
dispone que “los quioscos tendrán el formato, características y color que determine la
Municipalidad… quedando prohibido utilizar el quiosco para cualquier tipo de
propaganda”;
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Que asimismo resalta dicha repartición, que la Ordenanza N° 41.115/85, enuncia en su
artículo 13.6.2 inciso m) “quedan prohibidos los anuncios cuando obstruyan la visual en
la zona de seguridad de esquina, es decir, la definida por la prolongación de las líneas
de ochava”, inciso n) “cuando afecte la visual en las señales viales (carteles y
semáforos), cuando pudieren ser confundíos o provocar distracciones a los
conductores”;
Que finaliza resaltando que, el artículo 13.8.2, faculta expresamente a disponer al retiro
inmediato del anuncio si la infracción no fuera susceptible de ser corregida;
Que el recurrente impugna los términos de la Disposición Nº 5.375-DGOEP/08,
argumentando entre otras cuestiones, que las modificaciones operadas en el artículo
13.6.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, por imperio de la Ordenanza Nº
44.360/90, eliminaron toda referencia a la prohibición de instalar anuncios publicitarios
en los puestos de publicaciones; alegando seguidamente que, “…esta modificación
tradujo la voluntad del legislador de permitir la utilización de dichos ámbitos con fines
publicitarios...”;
Que en base a tal interpretación, considera el presentante que no existen razones para
denegar el permiso que solicitara, agregando que: “En el caso se presenta la efectiva
incompatibilidad requerida para considerar que el Código de Habilitaciones y
Verificaciones ha derogado implícitamente la prohibición contenida en la Ordenanza Nº
33.188/76.”;
Que del análisis de la cuestión sometida a estudio, cabe resaltar que la Ordenanza N°
33.188/76, se trata de una norma que no ha sido derogada, la cual establece el
reglamento para la ocupación de quioscos en la vía pública, destinados a la exhibición
y venta de diarios, revistas y afines de la industria periodística, previendo en su artículo
4º la prohibición de utilizar el quiosco para cualquier tipo de propaganda;
Que sobre este particular, es preciso destacar que la doctrina ha sostenido que
“…Interpretar es buscar el sentido y el valor de la norma para obtener su expresión
precisa y apreciar su eficacia en el gobierno de las relaciones jurídicas, aparentemente
comprendidas en el ámbito de su vigencia…” (Código Civil comentado y anotado, Santos
Cifuentes- Fernando A. Sagarna, La Ley, 2.005, Tomo I página 15);
Que asimismo, jurisprudencialmente se consideró que, “…La primera fuente de
interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga
a prescindir del texto legal, pues la exégesis de la norma, aun con el fin de adecuación
a principios y garantías constitucionales, debe practicarse sin la violación de su letra o
su espíritu…“, (C.S. 1.997/12/10, D.T. 1.998-A, 707); (C.S. 1.992/06/10, La Ley, 1.992-D,
589- DT, 1992-B, 2.327, con nota de Pawlowski e Posse,L);
Que por lo expuesto, teniendo en cuenta que el artículo 4º de la Ordenanza Nº
33.188/76, no ha sido derogado, manteniendo la prohibición que sustentara el decisorio
puesto en crisis, no corresponde otra solución que no sea la desestimación del recurso
interpuesto por la firma de referencia;
Que la Procuración General de Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que
le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa
URBANMEDIA ARGENTINA S.A. contra la Disposición Nº 5.375-DGOEP/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
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Ambiente y Espacio Público, notifíquese de los términos de la presente al reclamante,
haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de
que podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº
1510/97. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 168 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 617/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la
empresa URBANMEDIA ARGENTINA S.A., contra la Disposición Nº 5.374-DGOEP/08,
mediante la cual se denegara una solicitud de permiso para la instalación de un letrero
frontal luminoso, en un quiosco de diarios y revistas, ubicado en la avenida Corrientes
frente al número 415;
Que la denegatoria en cuestión se efectuó en virtud de lo establecido por el artículo 4º
de la Ordenanza Nº 33.188/76, disponiéndose paralelamente, el retiro del anuncio en
contravención, bajo apercibimiento de iniciar los procedimientos establecidos en la
Ordenanza Nº 41.115/85, artículo 13.8.1;
Que en relación a los aspectos formales del recurso impetrado, de las constancias del
actuado surge que la Disposición recurrida fue notificada a la firma URBANMEDIA
ARGENTINA S.A. en fecha 30 de octubre de 2.008, mediante cédula de notificación,
presentando el doctor Oscar Mirto Pedrotta, apoderado de la firma, un recurso
jerárquico en los términos del artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que consecuentemente, resulta admisible el tratamiento del recurso interpuesto, por
haber sido incoado en legal tiempo y forma;
Que en relación al fondo de la cuestión, entre los considerando argüidos por la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público en el acto recurrido, se expone
que de acuerdo a los términos del artículo 1° de la Ordenanza N° 33.188/76, este tipo
de dispositivo no se encuentra permitido, resaltando a continuación que, el artículo 4°
dispone que “los quioscos tendrán el formato, características y color que determine la
Municipalidad… quedando prohibido utilizar el quiosco para cualquier tipo de
propaganda”;
Que asimismo resalta dicha repartición, que la Ordenanza N° 41.115/85, enuncia en su
artículo 13.6.2 inciso m) “quedan prohibidos los anuncios cuando obstruyan la visual en
la zona de seguridad de esquina, es decir, la definida por la prolongación de las líneas
de ochava”, inciso n) “cuando afecte la visual en las señales viales (carteles y
semáforos), cuando pudieren ser confundíos o provocar distracciones a los
conductores”;
Que finaliza resaltando que, el artículo 13.8.2, faculta expresamente a disponer al retiro
inmediato del anuncio si la infracción no fuera susceptible de ser corregida;
Que el recurrente impugna los términos de la Disposición Nº 5.374-DGOEP/08,
argumentando entre otras cuestiones, que las modificaciones operadas en el artículo
13.6.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, por imperio de la Ordenanza Nº
44.360/90, eliminaron toda referencia a la prohibición de instalar anuncios publicitarios
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en los puestos de publicaciones; alegando seguidamente que, “…esta modificación
tradujo la voluntad del legislador de permitir la utilización de dichos ámbitos con fines
publicitarios...”;
Que en base a tal interpretación, considera el presentante que no existen razones para
denegar el permiso que solicitara, agregando que, “En el caso se presenta la efectiva
incompatibilidad requerida para considerar que el Código de Habilitaciones y
Verificaciones ha derogado implícitamente la prohibición contenida en la Ordenanza Nº
33.188/76.”;
Que del análisis de la cuestión sometida a estudio, cabe resaltar que la Ordenanza N°
33.188/76, se trata de una norma que no ha sido derogada, la cual establece el
reglamento para la ocupación de quioscos en la vía pública, destinados a la exhibición
y venta de diarios, revistas y afines de la industria periodística, previendo en su artículo
4º la prohibición de utilizar el quiosco para cualquier tipo de propaganda;
Que sobre este particular, es preciso destacar que la doctrina ha sostenido que
“…Interpretar es buscar el sentido y el valor de la norma para obtener su expresión
precisa y apreciar su eficacia en el gobierno de las relaciones jurídicas, aparentemente
comprendidas en el ámbito de su vigencia…” (Código Civil comentado y anotado, Santos
Cifuentes- Fernando A. Sagarna, La Ley, 2.005, Tomo I página 15);
Que asimismo, jurisprudencialmente se consideró que, “…La primera fuente de
interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga
a prescindir del texto legal, pues la exégesis de la norma, aun con el fin de adecuación
a principios y garantías constitucionales, debe practicarse sin la violación de su letra o
su espíritu…“, (C.S. 1.997/12/10, D.T. 1.998-A, 707); (C.S. 1.992/06/10, La Ley, 1.992-D,
589- DT, 1992-B, 2.327, con nota de Pawlowski e Posse,L);
Que por lo expuesto, teniendo en cuenta que el artículo 4º de la Ordenanza Nº
33.188/76, no ha sido derogado, manteniendo la prohibición que sustentara el decisorio
puesto en crisis, no corresponde otra solución que no sea la desestimación del recurso
interpuesto por la firma de referencia;
Que la Procuración General de Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que
le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa
URBANMEDIA ARGENTINA S.A. contra la Disposición Nº 5.374-DGOEP/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, notifíquese de los términos de la presente al reclamante,
haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de
que podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº
1510/97. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 169 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 616/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la
empresa URBANMEDIA ARGENTINA S.A., contra la Disposición Nº 5.377-DGOEP/08,
mediante la cual se denegara una solicitud de permiso para la instalación de un letrero
frontal luminoso, en un quiosco de diarios y revistas, ubicado en la avenida Pueyrredón
frente al número 1.010;
Que la denegatoria en cuestión se efectuó en virtud de lo establecido por el artículo 4º
de la Ordenanza Nº 33.188/76, disponiéndose paralelamente, el retiro del anuncio en
contravención, bajo apercibimiento de iniciar los procedimientos establecidos en la
Ordenanza Nº 41.115/85, artículo 13.8.1;
Que en relación a los aspectos formales del recurso impetrado, de las constancias del
actuado surge que la Disposición recurrida fue notificada a la firma URBANMEDIA
ARGENTINA S.A. en fecha 30 de octubre de 2.008, mediante cédula de notificación,
presentando el doctor Oscar Mirto Pedrotta, apoderado de la firma, un recurso
jerárquico en los términos del artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que consecuentemente, resulta admisible el tratamiento del recurso interpuesto, por
haber sido incoado en legal tiempo y forma;
Que en relación al fondo de la cuestión, entre los considerando argüidos por la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público en el acto recurrido, se expone
que de acuerdo a los términos del artículo 1° de la Ordenanza N° 33.188/76, este tipo
de dispositivo no se encuentra permitido, resaltando a continuación que, el artículo 4°
dispone que “los quioscos tendrán el formato, características y color que determine la
Municipalidad… quedando prohibido utilizar el quiosco para cualquier tipo de
propaganda”;
Que asimismo resalta dicha repartición, que la Ordenanza N° 41.115/85, enuncia en su
artículo 13.6.2 inciso m) “quedan prohibidos los anuncios cuando obstruyan la visual en
la zona de seguridad de esquina, es decir, la definida por la prolongación de las líneas
de ochava”, inciso n) “cuando afecte la visual en las señales viales (carteles y
semáforos), cuando pudieren ser confundíos o provocar distracciones a los
conductores”;
Que finaliza resaltando que, el artículo 13.8.2, faculta expresamente a disponer al retiro
inmediato del anuncio si la infracción no fuera susceptible de ser corregida;
Que el recurrente impugna los términos de la Disposición Nº 5.377-DGOEP/08,
argumentando entre otras cuestiones, que las modificaciones operadas en el artículo
13.6.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, por imperio de la Ordenanza Nº
44.360/90, eliminaron toda referencia a la prohibición de instalar anuncios publicitarios
en los puestos de publicaciones; alegando seguidamente que, “…esta modificación
tradujo la voluntad del legislador de permitir la utilización de dichos ámbitos con fines
publicitarios...”;
Que en base a tal interpretación, considera el presentante que no existen razones para
denegar el permiso que solicitara, agregando que: “En el caso se presenta la efectiva
incompatibilidad requerida para considerar que el Código de Habilitaciones y
Verificaciones ha derogado implícitamente la prohibición contenida en la Ordenanza Nº
33.188/76.”;
Que del análisis de la cuestión sometida a estudio, cabe resaltar que la Ordenanza N°
33.188/76, se trata de una norma que no ha sido derogada, la cual establece el
reglamento para la ocupación de quioscos en la vía pública, destinados a la exhibición
y venta de diarios, revistas y afines de la industria periodística, previendo en su artículo
4º la prohibición de utilizar el quiosco para cualquier tipo de propaganda;
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Que sobre este particular, es preciso destacar que la doctrina ha sostenido que
“…Interpretar es buscar el sentido y el valor de la norma para obtener su expresión
precisa y apreciar su eficacia en el gobierno de las relaciones jurídicas, aparentemente
comprendidas en el ámbito de su vigencia…” (Código Civil comentado y anotado, Santos
Cifuentes- Fernando A. Sagarna, La Ley, 2.005, Tomo I página 15);
Que asimismo, jurisprudencialmente se consideró que, “…La primera fuente de
interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga
a prescindir del texto legal, pues la exégesis de la norma, aun con el fin de adecuación
a principios y garantías constitucionales, debe practicarse sin la violación de su letra o
su espíritu…“, (C.S. 1.997/12/10, D.T. 1.998-A, 707); (C.S. 1.992/06/10, La Ley, 1.992-D,
589- DT, 1992-B, 2.327, con nota de Pawlowski e Posse,L);
Que por lo expuesto, teniendo en cuenta que el artículo 4º de la Ordenanza Nº
33.188/76, no ha sido derogado, manteniendo la prohibición que sustentara el decisorio
puesto en crisis, no corresponde otra solución que no sea la desestimación del recurso
interpuesto por la firma de referencia;
Que la Procuración General de Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que
le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa
URBANMEDIA ARGENTINA S.A. contra la Disposición Nº 5.377-DGOEP/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, notifíquese de los términos de la presente al reclamante,
haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de
que podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº
1510/97. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCION Nº 170 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 44.925/08, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
interpuesto por la empresa “TELECOM ARGENTINA S.A.”, mediante P.A.N°
1-44.925/08, contra la intimación de pago cursada por la Dirección General
Ordenamiento del espacio Público, en concepto de permisos de apertura en la vía
pública gestionados para el mes de febrero de 2.005, en base a lo establecido en la
Ley Tarifaria, correspondiente a las diferencias entre los montos abonados por la citada
empresa por el precitado concepto;
Que el recurso en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
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de Buenos Aires, por lo que corresponde considerar el recurso en análisis como
formalmente procedente;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar que las exenciones
concedidas a las empresas prestadoras de servicios públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la potestad tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la ley tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente organismo de control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que por otro lado, cabe resaltar que la administrada no ha aportado nuevos
argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los agravios que vertiera con
anterioridad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y el Decreto N°
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
contra la Resolución Nº 1.792-MAyEPGC/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Piccardo

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 3.638 - MCGC/08
Buenos Aires, 03 de noviembre de 2008.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 51.009/08, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
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1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 790-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 790-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores” destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Marcos Raúl Rosenzvaig, DNI Nº
11.331.671, con domicilio real en Boulogne Sur Mer 527, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“TEATRO Y ENFERMEDAD”, destinados a la cubrir gastos de publicación de dicho
libro, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
“Creadores”, disciplina “Literatura”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS ($ 6.900.-), para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Marcos Raúl Rosenzvaig, DNI Nº
11.331.671, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Literatura”,
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por la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS ($ 6.900.-), para ser aplicado al
proyecto “TEATRO Y ENFERMEDAD”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 571-MCGC-2008.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.784 - MCGC/08
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 51.098/08, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 790-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
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Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 790-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores” destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Elda Cerrato, DNI Nº 18.627.867,
con domicilio real en Av. Caseros 592, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “LA MEMORIA EN
LOS BORDES. ELDA CERRATO 1962/2007. CATALOGO”, destinados a cubrir los
gastos de impresión, digitalización, diseño y armado de catalogo, conforme
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, disciplina
“Artes Visuales”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 6.750.-), para ser
aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Elda Cerrato, DNI Nº 18.627.867,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Artes Visuales”, por la
suma de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 6.750.-), para ser aplicado
al proyecto “LA MEMORIA EN LOS BORDES. ELDA CERRATO 1962/2007.
CATALOGO”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 571-MCGC-2008.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
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las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.786 - MCGC/08
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 58.979/08, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 788-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 788-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de María Patricia Armesto, DNI Nº
12.780.370, con domicilio real en Matheu 873, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “LA
BOCA, SEGÚN SAN JUAN”, destinados a cubrir gastos de pasantías cajas de archivo,
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separadores, etc., conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los
Subsidios “Patrimonio Cultural”, Disciplina: “Colecciones”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($ 10.500.-), para ser
aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 571-MCGC-2008 y demás normas
complementarias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por María Patricia Armesto, DNI Nº
12.780.370, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural”, Disciplina:
“Colecciones”, por la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($ 10.500.-), para ser
aplicado al proyecto “LA BOCA, SEGÚN SAN JUAN”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 571-MCGC-2008.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.787 - MCGC/08
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 51.300/08, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
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571-MCGC-08, Nº 790-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 790-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores” destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Andrés Aizicovich, DNI Nº
31.423.781, con domicilio real en Moliere 1346, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“NOTICIAS DEL MUNDO”, destinados a cubrir los gastos de adquisición de materiales
para las obras pictóricas, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los
Subsidios “Creadores”, disciplina “Artes Visuales”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS ($ 4.300.-), para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Andrés Aizicovich, DNI Nº 31.423.781,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Artes Visuales”, por la
suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS ($ 4.300.-), para ser aplicado al
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proyecto “NOTICIAS DEL MUNDO”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 571-MCGC-2008.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 4.412 - MCGC/08
Buenos Aires; 23 de diciembre de 2008.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 5.512-DGTC/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 13 de
noviembre de 2.008, por el señor José Pablo Nicolás Álvarez, CUIL. 20-31964450-5,
perteneciente al Ente Autárquico Teatro Colon, quién se encontraba vinculado con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado la 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 CULTURA
RESUELVE
Articulo1º.-Acéptase a partir del 13 de noviembre de 2.008, la renuncia presentada por
el señor José Pablo Nicolás Álvarez, CUIL. 20-31964450-5, perteneciente al Ente
Autárquico Teatro Colon, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia

N° 3112 - 06/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°39

por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja
partida 5038.0000, del citado Ente Autárquico.
Articulo 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 Ente Autárquico
Teatro Colon, el que efectuará la fehaciente notificación al señor Alvarez, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 53 - MCGC/09
Buenos Aires, 08 de enero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 80-CCGSM-09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha actuación la Dirección General Centro Cultural General San Martín
eleva, para su aprobación, los nuevos aranceles fijados para las actividades artísticas y
culturales que se llevan a cabo en dicho organismo y en el Complejo Cultural 25 de
Mayo;
Que resulta procedente aprobar el temperamento adoptado por la citada Dirección.
Por ello, de conformidad con lo establecido por Decreto Nº 921-GCBA-06 y de acuerdo
con los términos de la Ley Nº 2.506
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Fíjanse los precios de los aranceles para las actividades artísticas y
culturales que lleva a cabo la Dirección General Centro Cultural General San Martín, de
acuerdo con el siguiente detalle:
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN:
Entradas a espectáculos: $ 3 y $ 5.
Cursos y Talleres: $ 50, $ 80 y $ 100.
COMPLEJO CULTURAL 25 DE MAYO:
Entradas a espectáculos: $ 5, $ 10, $ 15, $ 20 y $ 40.
Entradas Generales: $ 3 y $ 10.
Cursos y Talleres: $ 40, $ 50, $ 80 y $ 100.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás fines, pase a las Direcciones Generales Centro
Cultural General San Martín y de Contaduría. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCION N° 839 - MDSGC/08
Buenos Aires; 20 de mayo de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 98-DGSSZO/08, y

N° 3112 - 06/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°40

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
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 01 de marzo
de 2008, por el señor Rodrigo Amieva, CUIL Nº 20-28753066-9, perteneciente a la
Dirección General de Servicios Sociales Zonales, quien se encontraba vinculado con
esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Aceptase a partir del 01 de marzo de 2008, la renuncia presentada por el
señor Rodrigo Amieva, CUIL. 20-28753066-9, perteneciente a la Dirección General de
Servicios Sociales Zonales al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC-2007,
deja partida 4566.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.-Regístrese, 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 Servicios Sociales Zonales, que efectuará la fehaciente
notificación al señor Amieva, según el domicilio constituido en dicho contrato.
Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCION N° 856 - MDSGC/08
Buenos Aires, 23 de Mayo de 2008.
VISTO: El Expediente N° 24.979/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, por cargo de mayor jerarquía y mientras dure su mandato, formulada por el
agente Víctor J. Colombano, C.U.I.L N° 20-18069067-1, F.C.Nº 353.576, perteneciente
a la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de
Desarrollo Social, a partir del 11-02-2008;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 16 inc. K) y 42 de la
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires N° 471.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1°.-Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor
jerarquía al agente Víctor J. Colombano CUIL Nº 353.576, perteneciente a la
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo
Social. A partir del 11-02-08 y mientras dure su mandato, de acuerdo con lo establecido
en el Art. 16 inc. K) y 42 de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 471.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos -Direcciones Liquidación de Haberes- y Administración de
Personal, y a la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, debiendo
esta última practicar fehaciente notificación de la presente al agente precitado.
Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCION Nº 1.261 - MDSGC/08
Buenos Aires, 13 de agosto de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 2.311-DGNYA/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 Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia, presentada a partir del 01 de junio de
2008, por la señora Maria Malena Lenta, CUIL Nº 27-28830511-6, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, quien 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,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Aceptase a partir del 01 de junio de 2008, la renuncia presentada por la
señora Maria Malena Lenta, CUIL Nº 27-28830511-6, perteneciente a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924¬MHGC-2007, deja partida 4596.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación
a la señora LENTA, según domicilio constituido en dicho contrato. Vidal

RESOLUCION N° 1.590 - MDSGC/08
Buenos Aires; 30 de octubre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 5.424-DGDAI/08, y

N° 3112 - 06/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°42

CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Atención
Inmediata, solicita la transferencia de la agente Silvina Barbaglia, D.N.I. 17.109.546,
CUIL. 27-17109546-3, ficha 321.642, proveniente de la Dirección General de
Ciudadanía Porteña;
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,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Silvina Barbaglia, D.N.I. 17.109.546, CUIL.
27¬17109546-3, ficha 321.642, a la Dirección General de Atención Inmediata, partida
4562.0000.DA.08.0218.218, deja partida 4560.0000.DA.08.0218.218.C.24, de la
Dirección General de Ciudadanía Porteña.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Vidal

RESOLUCIÓN Nº 1.600 - MDSGC/08
Buenos Aires, 31 de octubre de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 813-DGMUJ/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
septiembre de 2.008, por la señora Evelin Eggenschwiler, CUIL. Nº 27-25786425-7,
perteneciente a la Dirección General de la Mujer, 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,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de septiembre de 2.008, la renuncia presentada por
la señora Evelin Eggenschwiler, CUIL. Nº 27-25786425-7, perteneciente a la Dirección
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General de la Mujer, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC-07, deja
partida 4598.0000, 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 la Mujer, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora
Eggenschwiler, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese.
Vidal

RESOLUCIÓN N° 1.619 - MDSGC/08
Buenos Aires; 4 de noviembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 1.516-DGFSCIV/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, solicita la transferencia de la agente Elba Beatriz Jurado, L. C. Nº
06.669.224, CUIL Nº 27-06669224-3, ficha 341.395, proveniente de la Subsecretaría
de Fortalecimiento Familiar y Comunitario;
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,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Elba Beatriz Jurado, L.C. Nº 06.669.224, CUIL Nº
27-06669224-3, ficha Nº 341.395, a la Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, partida 4519.0000.A.B.03.0216.640, deja partida 4517.0500.
A.B.03.0216.640, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 1.620 - MDSGC/08
Buenos Aires; 4 de noviembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 1.517-DGFSCIV/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Fortalecimiento
de la Sociedad Civil, solicita la transferencia del agente Silvio Arana, D.N.I. Nº
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17.686.902, CUIL. Nº 20-17686902-2, ficha Nº 318.305, proveniente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario;
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,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Silvio Arana, D.N.I. Nº 17.686.902, CUIL Nº
20¬17686902-2, ficha Nº 318.305, a la Dirección General de Fortalecimiento de la
Sociedad
Civil,
partida
4519.0000.S.A.03.0870.640,
deja
partida
4517.0510.S.A.03.0870.640, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Vidal

RESOLUCION Nº 1.622 - MDSGC/08
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 32-DGSAI-08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Atención
Inmediata, solicita la transferencia de la agente Valentina Hernández, L.C. 06.719.467,
CUIL Nº 27-06719467-0, ficha Nº 267.696, proveniente de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia;
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,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Valentina Hernández, L.C. 06.719.467, CUIL
Nº27-06719467-0, ficha Nº 267.696, a la Dirección General de Atención Inmediata,
partida 4562.0000.S.A.03.0750.711, deja partida 4596. 0000.S.A.03.0750.711, de la
Dirección General de Niñez y Adolescencia.
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. Vidal
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RESOLUCIÓN N° 1.623 - MDSGC/08
Buenos Aires; 4 de noviembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 5.419-DGDAI/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Atención
Inmediata, solicita la transferencia de la agente Patricia Fabiana Iglesias, D.N.I. Nº
17.805.126, CUIL. Nº 27-17805126-7, ficha Nº 304.662, proveniente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario;
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,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Patricia Fabiana Iglesias, D.N.I. 17.805.126,
CUIL. Nº 27-17805126-7, ficha Nº 304.662, a la Dirección General de Atención
Inmediata, partida 4562.0000.D.B.04.0201.201, deja partida 4517.0510.D.B.
04.0201.201, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
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. Vidal

RESOLUCIÓN N° 39 - MDSGC/09.
Buenos Aires, 15 enero de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 3.613-DGNYA/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 18 de
septiembre de 2.008, por la señora Erica Lorena Cuccarese, CUIL. 27-23377228-9,
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, 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
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referida renuncia.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 18 de septiembre de 2.008, la renuncia presentada
por la señora Erica Lorena Cuccarese, CUIL. 27-23377228-9, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, 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 4596.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Dirección
General de Niñez y Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora Cuccarese, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido,
archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 40 - MDSGC/09
Buenos Aires, 15 de enero 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 4.114-DGNYA/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 Claudia Beatriz Martínez, CUIL. 23-26343194-4,
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, 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,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2.008, la renuncia presentada por
la señora Claudia Beatriz Martínez, CUIL. 23-26343194-4, perteneciente a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, 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 4596.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 3112 - 06/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°47

y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Dirección
General de Niñez y Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora Martínez, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese.
Vidal

RESOLUCIÓN N° 41 - MDSGC/09.
Buenos Aires; 15 enero 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 4.177-DGNYA/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 1 de
noviembre de 2.008, por la señora Cecilia Mascali, CUIL. 27-26397824-8,
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, 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 la 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,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2.008, la renuncia presentada por
la señora Cecilia Mascali, CUIL. 27-26397824-8, perteneciente a la Dirección General
de Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia
por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja
partida 4596.0000, 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 Niñez y Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora Mascali, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese.
Vidal

RESOLUCIÓN N° 42 - MDSGC/09
Buenos Aires; 15 de enero de 2009
VISTO: La Nota Nº 3.712-DGNyA/08, y
CONSIDERANDO:
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Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, solicita la transferencia del agente Nicolás Pablo Rosenthal, D.N.I.
16.557.384, CUIL. 20-16557384-7, ficha 321.023, proveniente de la Dirección General
de Fortalecimiento de la Sociedad Civil;
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,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Nicolás Pablo Rosenthal, D.N.I. 16.557.384, CUIL.
20-16557384-7, ficha 321.023, a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, partida
4596.0000.AB.04.0222.403, deja partida 4519.0000.AB.04.0222.403, de la Dirección
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 44 - MDSGC/09
Buenos Aires,15 enero de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 3.971-DGNYA/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 Paula Andrea Rodino, CUIL. 27-22403477-1,
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, 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,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2.008, la renuncia presentada por
la señora Paula Andrea Rodino, CUIL. 27-22403477-1, perteneciente a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
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Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924/MHGC/07, deja partida 4596.0000, 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 de Niñez y Adolescencia, la que efectuará la fehaciente
notificación a la señora Rodino, según el domicilio constituido en dicho contrato.
Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 45 - MDSGC/09
Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 60.027/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Desarrollo Social, solicita
el cese de la señora Astrid Azul Boubeta D.N.I. 29.867.098, CUIL. 23-29867098-4,
como Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Promoción Social, a
partir del 6 de octubre de 2.008;
Que, asimismo propicia las designaciones de diversas personas, como Personal de la
Planta de Gabinete de diferentes reparticiones, a partir de la citada fecha;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, por otra parte, peticiona se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución
Nº 112/MDSGC/08, a partir de la precitada fecha, en lo concerniente a la remuneración
que percibe la Licenciada Ana María Volpato, D.N.I. 13.943.952, CUIL. 27-13943952-5,
perteneciente a dicha Subsecretaría;
Que, el Ministerio que nos ocupa, solicita ratificar a partir del 6 de octubre de 2.008, la
continuidad de la señora Silvia Esther Boccetti, D.N.I. 13.855.126, CUIL.
27-13855126-7, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de
Niñez, y Adolescencia;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º .- Cese a partir del 6 de octubre de 2.008, la señora Astrid Azul Boubeta,
D.N.I. 29.867.098, CUIL. 23-29867098-4, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 112/MDSGC/08.
Artículo 2º .- Desígnanse a partir del 6 de octubre de 2.008, a diversas personas como
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Personal de la Planta de Gabinete de diferentes reparticiones, del Ministerio de
Desarrollo Social, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus forma parte
integrante de la presente Resolución, en las condiciones prescriptas por el Artículo 5º
del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3º .- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
112/MDSGC/08, dejándose establecido que la designación efectuada en favor de la
Licenciada Ana María Volpato, D.N.I. 13.943.952, CUIL. 27-13943952-5, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Promoción Social, del
Ministerio de Desarrollo Social, lo es a partir del 6 de octubre de 2.008, con 5.000
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del
Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 4º .- Ratifícase la continuidad a partir del 6 de octubre de 2.008, de la señora
Silvia Esther Boccetti, D.N.I. 13.855.126, CUIL. 27-13855126-7, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, del Ministerio de
Desarrollo Social, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 9-MDSGC/08,
en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios, rescindiéndosele el contrato bajo la modalidad de relación de
dependencia por tiempo determinado aprobado por Resolución Nº 1.924-MHGC/07,
reservándose los derechos establecidos por el Decreto Nº 526/06, partida 2039.0000,
de la Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 5º .- 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. Vidal
ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN Nº 983 - MDUGC/08
Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2008.
VISTO: El Decreto N° 958/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.989), la Resolución N° 871 – MDUGC
– 2008 y el Registro N° 1.589 – SSIyOP – 2008, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Expediente Nº 40.873/2006 tramitó la Licitación Pública Nº 857/2006,
de la obra “Ejecución del Proyecto de detalle y Construcción del cruce bajo nivel de la
calle Esteban Bonorino con vías del Ferrocarril urbano de pasajeros explotado por el
grupo empresario denominado Metropolitano (ex FFCC Belgrano)“;
Que por Decreto Nº 663/2007 se adjudicó la mencionada obra a la empresa Construere
Ingeniería S.A., por un monto de PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 7.833.275,96), fijándose un plazo de ejecución de DOSCIENTOS
SETENTA (270) días;
Que la Orden de Inicio data del 19 de junio de 2007, fecha a partir de la cual se
computan los plazos contractuales;
Que mediante Resoluciones Nº 417 – MDUGC – 2008 y Nº 530 – MDUGC – 2008, se
otorgaron dos Ampliaciones de Plazo de CIENTO QUINCE (115) y NOVENTA Y TRES
(93) días, respectivamente, estableciendo como nueva fecha de finalización de la obra
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el día 9 de octubre de 2008;
Que por Resolución N° – MDUGC – 2008 se aprobó un adicional de obra para le
ejecución del proyecto de conectividad vial, que incluye la apertura de Esteban
Bonorino entre la Av. Fernández de la Cruz y la Av. 27 de Febrero. Por un monto de
PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO
CON SETENTA CENTAVOS ($ 3.653.108,70), a valores básicos contractuales;
Que la empresa contratista ha solicitado un pago especial a cuenta, el que será
aplicado a capital de trabajo para movilización, anticipos a contratistas y proveedores, a
fin de acelerar inicio de las tareas, en atención a las necesidades financieras existentes
en el mercado;
Que la Dirección General de Obras de Ingeniería ha propiciado el pago de PESOS UN
MILLÓN NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON SESENTA
Y UN CENTAVOS ($ 1.095.932,61), correspondiente al TREINTA POR CIENTO (30%)
de monto adjudicado, al que le serán aplicables las redeterminaciones de precios que
recaigan sobre el mencionado adicional;
Que ello se encuentra en concordancia con lo establecido en el Artículo 3° del Decreto
N° 948/2008.
Por ello, y atento lo dispuesto por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2.824) y su Decreto
reglamentario 2075/2007 (BOCBA Nº 2.829)
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1° - Apruébase el pago especial a cuenta de PESOS UN MILLÓN NOVENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($
1.095.932,61), para la ejecución del adicional de la obra aprobado por Resolución N°
871 – MDUGC – 2008.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la Empresa Contratista y comuníquese a la Subsecretaria de Ingeniería y
Obras Públicas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido gírese a la Dirección
General de Obras de Ingeniería para su agregación al expediente autorizante de obra.
Chain

RESOLUCIÓN Nº 996 - MDUGC/08
Buenos Aires, 31 de Diciembre de 2008.
VISTO: el Registro Nº 325-UPE COLON-2008, el Expediente. Nº. 1.220/2006, la Ley
2506 (BOCBA Nº 2824), el Decreto Nº 2075/07 (BOCBA 2829), el Decreto Nº 2065/07
(BOCBA 2829), el Decreto Nº 157/08 ( BOCBA 2883) y el Decreto Nº 589/08 BOCBA
2942 y ;
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional Nº 5 para la obra
“RESTAURACIÓN DE LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO COLÓN , Intervención .
------------------------” cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional Nº
2/2006 (Expte. N° 1220/2006), adjudicada por Resolución Nº 3368-MC-2006, y
contratada con la empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A., por un monto de
PESOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 41.246.397);
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Que, la necesidad de realizar los trabajos adicionales surge como consecuencia de no
estar contemplado en el pliego la limpieza y embalaje de los cortinados de palco y de
paso y a que los mismos fueron encontrados con mucho polvillo;
Que, los trabajos adicionales comprenden la limpieza, el embalaje y el traslado a
depósito de dichos cortinados de palco y de paso ya que los mismos se encontraron
con mucho polvillo y para resguardarlos de los daños que pudieran sufrir durante la
ejecución de los trabajos de restauración en la Sala Principal del Teatro Colón;
Que, a fs. 130 se encuentra glosado el informe técnico Nº 317, producido por la
Dirección de Obra, del cual se sugiere la tramitación del presente Adicional para su
aprobación;
Que, la Dirección de Obra mediante Orden de Servicio Nº 056, solicitó a la empresa
contratista CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A. desarrollar los trabajos adicionales;
Que, la empresa citada cotizó los trabajos mencionados, por Registro Nº 325-UPE
COLON- 2008, por un monto de ($ 56.707,80) pesos cincuenta y seis mil setecientos
siete con ochenta centavos, que representa un 0,13 % del presupuesto contractual y
que sumado al porcentaje de los Adicionales Nº 1, 2 , 3 y 4 suma un total de 4,63 % del
monto contractual;
Que, por Memorándum interno, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de costos y
presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró razonables
los precios cotizados del Adicional Nro 5 a fs. 130 del Registro 325 –UPE COLON2008, mencionando la Orden de Servicio Nº 325 de la Dirección de Obra donde consta
como se realizó el análisis de precios;
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe Nº 317 antes referido no corresponde
otorgar ampliación de plazos para la realización del presente adicional, ya que se
realizarán dentro del plazo de obra estipulado;
Que, mediante Decreto Nº 157-GCBA-08, de fecha 4 de marzo de 2008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA;
Que, por Decreto 589-GCBA-08, de fecha 23 de mayo de 2008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358/ MDUGC/ 2008 se adjudicó a la firma
SEMINARIO Y ASOCIADOS S.A., el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro
Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589-GCBA-2008, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional Nro 5, y como surge de la conclusión efectuada por
la Dirección de Obra como consta del Informe 317 antes referenciado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08 (BOCBA 2961), no corresponde
dar intervención a la Procuración General;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
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Artículo 1º. Apruébase el Adicional Nº 5 correspondiente a la obra “RESTAURACIÓN
DE LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO COLÓN - Intervención . ------------------------”,
por un monto de ($ 56.707,80) pesos cincuenta y seis mil setecientos siete con ochenta
centavos, que representa un 0,13 % y que sumado al porcentaje del Adicional Nº 1, Nº
2, Nº 3 y Nº 4 suma un total de 4,63 % del monto contractual, en un todo de acuerdo al
detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º. La empresa deberá completar los seguros y garantías que correspondan de
acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa Constructora San José S.A. y archivo. Chain

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 997 - MDUGC/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
VISTO: el Registro Nº 1.171 e incorporados, por el que tramita la aprobación del
Balance de Economías y Demasías Nº 1 de la obra “Nuevo Servicio de Urgencias para
el Hospital General de Agudos Dr. José María Penna”, y
CONSIDERANDO:
Que la obra de que se trata fue adjudicada a la Empresa INDALTEC S.A. por
Resolución Nº 794/MSGC/08, 25 de abril de 2008, y tramitada por Expediente Nº
80.343/06;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
empresa adjudicataria fue suscripta el día 4 de mayo de 2008;
Que la inspección de Obra de la Dirección General de Obras de Arquitectura ha
recibido los Registros 1072, 1076,1171-SSIyOP-2008 en los que se solicitan diversas
adecuaciones de proyecto;
Que a través de la Nota Nº 3413-HGAP-2008 el Doctor Grasso Fontán, entonces
Director del Hospital, ha solicitado las adecuaciones de proyecto necesarias para
beneficiar el uso del servicio;
Que a través de la Nota Nº 4672 – HGAP- 2008 la actual Directora del nosocomio, ha
requerido la construcción de un nuevo depósito para el traslado de la farmacia
existente, toda vez que el actual se encuentra ubicado en el sitio de obra interfiriendo
con la construcción nueva;
Que además, en la mencionada Nota, la Sra. Directora solicita que la construcción del
nuevo depósito sea de mayor capacidad que la del actual y que se incorpore un sector
para líquidos peligrosos;
Que dado el asesoramiento recibido por los Arquitectos especialistas en arbolado y
espacios verdes de la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura de
este Ministerio y de la Dirección de Espacios Verdes del Ministerio de Espacio Público
y Medio Ambiente, se resolvió que los cuatro palos borrachos existentes en el área de
construcción sean trasplantados y no eliminados como preveía el PCTP;
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Que a partir del Acta de Inicio de Obra se detectaron interferencias subterráneas de
distintos servicios, canalizaciones de suministro de energía eléctrica, gas, telefonía y
gases medicinales no relevados durante el proceso licitatorio, los cuales interfieren
directamente con el proyecto de estructura resistente del nuevo edificio;
Que para la materialización de la obra es indispensable se construya una nueva
pasarela cubierta para uso de personal médico, pacientes y público usuario del
hospital, en reemplazo de la existente que continúe permitiendo el traslado de los
usuarios entre pabellones;
Que como consecuencia de los estudios de suelo realizados y condiciones de apoyo
estructurales, se modificaron las hipótesis de cálculo y los apoyos planteados
originalmente, lo cual redundo en una disminución del costo original, siendo todo ello
verificado y aprobado por el Sr. Asesor en Estructuras de la Dirección General de
Obras de Arquitectura según informe nº 907 DGOARQ/08,
Que por Orden de Servicio Nº12, se le solicito a la Contratista la adecuación del
cronograma de tareas y presupuesto de obra a las necesidades resultantes de las
diferentes intervenciones,
Que por Registros Nº 1072 SSIYOP/08, Nº1076 SSIYOP/08 y Nº 1171-SSIyOP-2008 la
Empresa Contratista, ha presentado el estudio y análisis de precios de adicionales y de
economías, resultantes de las nuevas tareas a encarar,
Que analizados los precios informados por la empresa INDALTEC S.A, se ha
considerado que los mismos se encuadran dentro de los precios vigentes al momento
de haberse presentado la oferta, siendo, por lo tanto, razonables;
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista y del balance
de Economías y demasías efectuado, surgen Economías a realizar por un valor de $
2.250.410,83 (pesos dos millones, doscientos cincuenta mil, cuatrocientos diez, con
ochenta y tres centavos), las cuales representan una disminución en el presupuesto
oficial de la obra del -29,61 % ,
Que debido a los cambios producidos existen Demasías a realizar por un valor de $
2.904.389,26 (pesos dos millones, novecientos cuatro mil, trescientos ochenta y nueve,
con veintiséis centavos), las cuales representan del 38,21 %,
Que como resultado de lo expuesto el Balance entre Economías y Demasías
(denominado Adicional Nº 1) define una demasía de $ 653.978,44 (pesos seiscientos
cincuenta y tres mil, novecientos setenta y ocho, con cuarenta y cuatro centavos) lo
cual representa un aumento en el presupuesto oficial de obra del 8,60 %,
Que como consecuencia del balance de Economías y Demasías efectuado surge un
nuevo monto contractual, el cual asciende $ 8.253.648,76 (pesos ocho millones,
doscientos cincuenta y tres mil, seiscientos cuarenta y ocho con sesenta centavos),
Que las adecuaciones de proyecto ya mencionadas no han alterado la planilla de
acopio de materiales de obra, prevista por el Pliego de Condiciones Particulares,
Que la Inspección asignada por la Dirección General de Obras de Arquitectura ha
prestado su conformidad a la aprobación del Balance de Economías y Demasías, como
así también ha considerado necesaria la ampliación del plazo de obra en 85 días
corridos,
Que producto de lo descripto, el nuevo monto total de la Obra Nuevo Servicio de
Urgencias del Hospital J.M. Penna ascendería a $ 8.253.648,76 (pesos ocho millones
doscientos cincuenta y tres mil seiscientos cuarenta y ocho con setenta y seis
centavos) y el plazo de finalización se trasladaría al 24 de agosto de 2009,
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506, por el Decreto Nº
2075/07 y por el Decreto Nº 325-GCBA-08,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

N° 3112 - 06/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°55

Artículo 1º.- Apruébanse las Demasías correspondientes a la Obra “Nuevo Servicio de
Urgencias para el Hospital General de Agudos Dr. José María Penna” adjudicada a la
empresa INDALTEC S.A. cuya contratación fue autorizada por Expediente Nº
80.343/2006, que ascienden a la suma de pesos dos millones, novecientos cuatro mil
trescientos ochenta y nueve con veintiséis centavos ($ 2.904.389,26) y que representa
un 34,21 % del importe total contratado.
Artículo 2º.- Apruébanse las Economías correspondientes a la Obra “Nuevo Servicio de
Urgencias para el Hospital General de Agudos Dr. José María Penna”, que ascienden a
la suma de dos millones doscientos cincuenta mil cuatrocientos diez con ochenta y tres
centavos ($ 2.250.410,83-), que representa un – 29,61% del monto contractual.
Artículo 3º.- Apruébanse las Demasías resultantes del Balance de Demasías y
Economías por un monto de pesos seiscientos cincuenta y tres mil novecientos setenta
y ocho con cuarenta y cuatro centavos ($ 653.978,44), que representa el 8,60 % más
presupuestariamente del importe total contrato original de pesos siete millones
quinientos noventa y nueve mil seiscientos setenta con treinta y dos centavos ($
7.599.670,32.-) y por lo cual el nuevo monto de obra pasa a ser de pesos ocho millones
doscientos cincuenta y tres mil seiscientos cuarenta y ocho con setenta y seis centavos
($8.253.648,76.-), según el Anexo I que se acompaña.
Artículo 4º. - Apruébase el nuevo plan de trabajos y curva de inversión que detalla en el
anexo III, la cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 5º.- Apruébase la ampliación de plazo de 85 días corridos que sumados a los
300 días corridos de obra, constituye el nuevo plazo de obra de 385 días corridos.
Artículo 6º.- Que en virtud de que el acta de inicio de obra fue suscripta el día 4 de
agosto del corriente año. Se infiere que la finalización de la obra operará el día 24 de
Agosto de 2008.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura para la fehaciente
notificación a la empresa INDALTEC S.A. y posterior incorporación al Expediente
Autorizante. Chain

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.014 - MDU/08
Buenos Aires, 31 de Diciembre de 2008.
VISTO: La Ley 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), el Decreto Nº 2.075/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), el Decreto Nº 2.065/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Decreto Nº 157/08 (B.O.C.B.A.
N° 2.883), el Decreto Nº 589/08 (B.O.C.B.A. N° 2.942), el Registro Nº 327-UPE
COLON-2008, el Expediente. Nº. 1.220/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional Nº 7 para la obra
“RESTAURACIÓN DE LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO COLON, Intervención .
------------------------” cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional Nº

N° 3112 - 06/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°56

2/2.006 (Expediente N° 1.220/2006), adjudicada por Resolución Nº 3368-MC/2.006, y
contratada con la empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A., por un monto de
PESOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 41.246.397);
Que, la necesidad de realizar los trabajos adicionales surge como consecuencia
de una interferencia en las tareas de andamiaje. Este adicional que
nos ocupa no estaba contemplado en pliego por tratarse de vicios ocultos;
Que, los trabajos adicionales comprenden el desmonte de las canalizaciones de Aire
Acondicionado, existentes en espacios que alimentan el local de “rotonda de músicos”,
por interferir con las instalaciones termomecánicas a ejecutarse en dicho predio, así
como también con las condiciones de seguridad a garantizar;
Que, del Informe Técnico Nº 319–UPECOLON-2008 producido por la Dirección de
Obra, se desprende la necesidad de la tramitación del presente Adicional para su
aprobación;
Que, la Dirección de Obra mediante Orden de Servicio Nº 107, solicitó a la empresa
contratista CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A. desarrollar los trabajos adicionales;
Que, la empresa citada cotizó los trabajos mencionados, por Registro Nº 327-UPE
COLON- 2008, por un monto de pesos trece mil setecientos setenta y ocho con
cincuenta centavos ($ 13.778,50), que representa un 0,03 % del presupuesto
contractual y que sumado al porcentaje del Adicional Nº 1, Nº 2 , Nº 3, Nº 4, Nº 5 y Nº
6 suma un total de 4,71 % del monto contractual;
Que, por Memorando interno, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de costos y
presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró razonables
los precios cotizados del adicional en cuestión;
Que, de acuerdo a lo mencionado en el Informe Técnico precedentemente citado no
corresponde otorgar ampliación de plazos para la realización del presente adicional, ya
que se realizarán dentro del plazo de obra estipulado;
Que, mediante Decreto Nº 157/2.008 se asignó a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas del
Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad primaria para diseñar, implementar,
ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las obras incluidas dentro del plan de
puesta en valor y actualización tecnológica del Teatro Colón, entre las que se
encuentra comprendida la OBRA;
Que, por Decreto N° 589/2.008, se creó la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL “TEATRO
COLÓN” asignándosele competencia para el diseño, implementación, contratación,
ejecución, control y fiscalización de todas las obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358-MDUGC/2.008 se adjudicó a la firma
SEMINARIO Y ASOCIADOS S.A., el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro
Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589/2.008, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional N° 7, y como surge de la conclusión efectuada por la
Dirección de Obra como consta del Informe Técnico antes referenciado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 7 correspondiente a la obra “RESTAURACIÓN
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DE LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO COLÓN - Intervención . ------------”, por un
monto de pesos trece mil setecientos setenta y ocho con cincuenta centavos ($
13.778,50), que representa un 0,03 % y que sumado al porcentaje del Adicional Nº 1,
Nº 2 , Nº 3, Nº 4, Nº 5 y Nº 6 suma un total de 4,71% del monto contractual, en un todo
de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- La empresa deberá completar los seguros y garantías que correspondan
de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa Constructora San José S.A. y archivo. Chain

ANEXO

RESOLUCION Nº 16 - MDUGC/09
Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 49139/2008, del llamado a Licitación Pública para la
“Contratación de un Servicio de Consultoría para el Gerenciamiento de Ingeniería de
las Obras de Control de Inundaciones de las Cuencas Vega y Medrano” al amparo de
las disposiciones de la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557); su Decreto Reglamentario
N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.690), Decreto Nº 2102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº
2835), y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 955/MDU/08 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares, Particulares y de Especificaciones Técnicas para su aplicación a la
Licitación Pública Nº 2334/08, estableciéndose que la presentación de las respectivas
ofertas se realizará en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano hasta el día 12 de febrero de 2009 a las 12:00 hs;
Que a los fines de otorgar mayor difusión y publicidad a dicha convocatoria y permitir
así la presentación de mayores oferentes, se considera procedente ampliar el plazo
precedentemente indicado, y así fijar como nueva fecha tope para la presentación de
las respectivas ofertas el día 6 de marzo de 2008 a las 12:00 hs.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. 2.960) de la Ley 2095/06 (B.O.C.B.A.
Nº 2.557);
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º:- Postérgase la fecha que fuera oportunamente fijada por Resolución Nº
955/MDU/08 para la apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 2334/08, esto es, el
día 12 de febrero de 2009 a las 12:00 hs. por los motivos expuestos en los
considerandos.
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 6 de marzo
de 2008 a las 12:00 hs, en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
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Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso.
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos Pellegrini 211, 9°
Piso hasta el día 6 de marzo de 2008 a las 12:00 horas.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura, a la Dirección General de
Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la Dirección General de Obras de Arquitectura, a
la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y a la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas. Para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese.
Chain

RESOLUCIÓN Nº 535 - SSPLAN/08
Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 51.479/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Agencia Comercial, Estudio Profesional y Oficinas Comerciales”, en
el inmueble sito en la calle Cosquín Nº 105, Planta Alta, con una superficie aproximada
a habilitar de 75,50m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3a “Barrio Tellier
Liniers” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbanística,
mediante Dictamen Nº 2801-DGIUR-2008, informa que analizado lo solicitado y
teniendo en cuenta el distrito de implantación, como así también el Acuerdo Nº
413-CPUAM-2005, referente a este distrito, surge que:
a)”…En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del artículo 5.2.1
del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos comerciales
con las siguientes limitaciones:
1. En los subdistritos U3a), b), c) d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla:
a) Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Alvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola…”;
Que de acuerdo a lo expresado precedentemente se informa que:
El uso “Agencia Comercial” se encuentra comprendido dentro del agrupamiento
Servicios Terciarios, Clase A, dentro del rubro “Agencias Comerciales de empleo,
turismo, inmobiliaria, etc.”, resultando con referencia: no permitido para el distrito en
cuestión.
El uso “Estudio profesional”, se encuentra comprendido dentro del agrupamiento
Servicios Terciarios, Clase A, dentro del rubro “Estudios Profesionales”, resultando con
referencia: 50 (superficie máxima 50m²) para el Distrito RIbI, resultando menor a la
superficie solicitada. Por otra parte, el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005 informa que:
“…Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela…”.
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El uso “Oficina Comercial” se encuentra comprendido dentro del agrupamiento
Servicios Terciarios, Clase A, dentro del rubro “Oficina Comercial – Oficina Consultora”,
resultando con referencia: no permitido para el Distrito RIbI;
Que por lo expuesto, la mencionada Área Técnica, considera no hacer lugar a la
localización del rubro “Estudio Profesional”, dado que la superficie a habilitar es mayor
a 50m² y que el uso se desarrolla exclusivamente en Planta Alta.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 643-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Deniégase la localización de los usos “Agencia Comercial y Oficinas
Comerciales”, en el inmueble sito en la calle Cosquín Nº 105, Planta Alta, con una
superficie aproximada a habilitar de 75,50m² (Setenta y cinco metros cuadrados con
cincuenta decímetros cuadrados) dado que resultan usos no permitidos en el distrito.
Artículo 2º.- Deniégase la localización del uso “Estudio Profesional” en el inmueble sito
en la calle Cosquín Nº 105, Planta Alta, con una superficie aproximada a habilitar de
75,50m² (Setenta y cinco metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados),
dado que la superficie a habilitar es mayor a 50m² y que el uso se desarrolla
exclusivamente en Planta Alta.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 536 - SSPLAN/08
Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 13.592/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Agencia de trámites ante organismos administrativos”, en el
inmueble sito en la calle Ramón Falcón Nº 6970, Planta Baja, con una superficie
aproximada a habilitar de 114,75m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3a “Barrio Tellier – Liniers”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbanística,
mediante Dictamen Nº 2506-DGIUR-2008, analizando lo solicitado, y teniendo en
cuenta el distrito de implantación, como así también el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005,
referente a este distrito, informa que:
“…En relación con los usos admitidos en el Distrito U3 y teniendo en cuenta el artículo
5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos
comerciales con las siguientes limitaciones: En los Subdistritos U3a), b), c), d) y e), los
usos del Distrito RIbI siempre que se cumpla que el uso comercial se desarrolle
exclusivamente en planta baja y sin desplazar la función residencial de la parcela.
El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias las
frentistas a las Avenidas Alvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea, las
frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué entre
Ramón L. Falcón e Ibarrola…”;
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Que de acuerdo a lo expresado precedentemente se informa que los usos solicitados
se encuentran comprendidos dentro del agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, de
escala sectorial o urbana, dentro del rubro “Oficinas descentralizadas”, y resulta con
referencia “C”, para el distrito RIbI en cuestión;
Que respecto a la documentación surge que:
La actividad se desarrolla en Planta Baja donde se observa el local, la sala de
reuniones, la oficina, el office y dos baños.
Se conserva el patio del contrafrente original.
La actividad se desarrolla sin desplazar el uso residencial de la parcela ubicado en
Planta Alta según fs. 2 y 46.
Se observa que en la acera en cuestión, se ubican distintos comercios minoristas en
Planta Baja y viviendas unifamiliares en Planta Alta, según relevamiento a fs. 46 a 55;
Que con respecto a la Ley Nº 123 de Impacto Ambiental Decreto Reglamentario Nº
1352-GCABA-2002, se informa que el rubro en el que se encuadra la actividad
solicitada se encuentra categorizadas como Sin Relevante Efecto Ambiental;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante el Informe Nº 454-CPUAM-2008,
considera en el presente caso, que no tiene objeciones, desde el punto de vista
urbanístico y de conformidad con el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, en acceder a los
usos solicitados;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2799-DGIUR-2008, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 643-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Agencia de trámites ante organismos administrativos”, en el inmueble sito en la calle
Ramón Falcón Nº 6970, Planta Baja, con una superficie aproximada a habilitar de
114,75m² (Ciento catorce metros cuadrados con setenta y cinco decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 537 - SSPLAN/08
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 38.728/2008, por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: Panadería”, para el inmueble sito en la calle
Bolivar Nº 848, con una superficie a habilitar de 47,63m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 de Zonificación
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General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 2843-DGIUR-2008 obrante
a fs. 13 considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no
existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos permitidos toda vez
que no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Elaboración y venta de productos de
panadería” con una superficie máxima admitida de 100m² y se encuentra afectado por
el numeral VII para Carga y Descarga;
Que se lo exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de lugar de carga
y descarga dadas las características del local y por aplicación del ítem b) del parágrafo
5.3.4.1 referido a edificaciones preexistentes;
Que los planos de toldo de fs. 9 y sus copias obrantes de fs. 10 a 12 responden a las
normas establecidas para el distrito, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de
Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 643-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos “Elaboración y venta de productos de panadería” con una superficie
máxima admitida de 100m² (Cien metros cuadrados), en el inmueble sito en la calle
Bolivar Nº 848, con una superficie a habilitar de 47,63m² (Cuarenta y siete metros
cuadrados con sesenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísanse los planos de toldo de fs. 9 y sus copias obrantes de fs. 10 a 12
dado que responden a las normas establecidas para el distrito.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada la Dirección
General de Interpretación Urbanística.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y el plano de
toldo obrante a fs. 12 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 538 - SSPLAN/08
Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2008.
VISTO: Las Presentaciones Agregar Nº 1 y Nº 2 del Expediente Nº 69.118/2005 por el
que se solicita la ampliación de superficie para el uso “Local de baile clase C”, en el
inmueble sito en la calle O’ Brien Nº 1232/34 y P. Echagüe 1225/31, Planta Baja,
Sótano y Entrepiso, con una superficie habilitada de 2775,94m² y a ampliar de 330m², y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Informe Nº 448-DGIUR-2006, obrante a fs. 73 y vta., se autorizó la
ampliación de superficie para el uso “Local de Baile clase C” con las actividades
destinadas a mejoras para el personal, mejoras en las condiciones de evacuación y
medios de salida con una superficie de ampliación de 330,00m², según plano obrante a
fs. 72;
Que el plazo de dicho Informe se encuentra vencido, por lo cual el Área Técnica
competente deberá analizar nuevamente lo solicitado;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), modificada por Ley Nº 2216;
Que de acuerdo a la plancheta de habilitación, cuya copia obra a fs. 3, el predio en
cuestión posee habilitación como “Local de Baile Clase C”, con una superficie de
2775,94m²;
Que según Plano de Refacción de Obra existente, cuya copia obra a fs. 52, el predio
de referencia se halla registrado con los usos “Locales comerciales y Local Bailable
Clase C”;
Que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del mencionado Código, el uso
solicitado, se encuadra en el agrupamiento Equipamiento, e) Cultura, culto y
esparcimiento, Clase V, Locales de Diversión, en el rubro “Salón de Baile Clase C; II:
más de 1000m²”, siendo un uso No Permitido en el Distrito E3;
Que en tal sentido, el uso existente, resulta un Uso No Conforme, de acuerdo al Código
de Planeamiento Urbano vigente;
Que del Plano de Uso obrante a fs. 72 resulta que la superficie a ampliar es de 330m²,
a los efectos de localizar sanitarios, cocina-comedor para el personal, sala de bombas
para el sistema de instalación contra incendio y mejora de las condiciones de
evacuación de medios de salida;
Que en virtud de lo solicitado resulta de aplicación el Art. 5.2.4.2 en el cual se
establece para los edificios, parcelas e instalaciones destinados a usos no conformes
cualquiera sea la actividad que desarrollen, podrán ser ampliados en los siguientes
casos:
Instalaciones que aseguren la protección contra incendios (y las que respondan a usos
requeridos).
Mejora de las condiciones sociales y sanitarias del trabajador (guardería, comedor,
vestuarios, baños, zonas de esparcimiento, consultorios médicos, guarda bicicletas y
motocicletas para el personal que se desempeña en el establecimiento).
Que las mencionadas obras de ampliación solo podrán ser realizadas en la misma
parcela o terrenos linderos contiguos, en tanto no superen el F.O.T ni las normas de
tejido del distrito;
Que las ampliaciones solicitadas se encuentran comprendidas en el parágrafo 5.2.4.2,
no amplia F.O.T dado que se destinan locales comerciales que se desafectan como tal
para destinarlos a salidas de emergencia, cocina y comedor del personal;
Que por lo antes mencionado la mencionada Área Técnica entiende que no existen
inconvenientes para acceder a la ampliación de superficie para el uso solicitado
siempre que cumpla con todas las normas vigentes respecto a los usos instalados y los
que se amplían.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 643-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la ampliación de superficie
de 330m² (Trescientos treinta metros cuadrados) para el uso “Local de baile clase C”,
en el inmueble sito en la calle O’ Brien Nº 1232/34 y P. Echagüe 1225/31, Planta Baja,
Sótano y Entrepiso, debiendo cumplir con todas las normas vigentes respecto a los
usos instalados y los que se amplían.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 539 - SSPLAN/08
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2008.
VISTO el Expediente Nº 2.727/08 MGYA-O8 respecto de la finca sita en la calle 3 de
febrero 935; Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2824) y Decreto Nº 2.075/07 (B.O.C.B.A. Nº
2829), Decreto Nº 2.102/07 (B.O.C.B.A. Nº 2835), y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 17 de enero del corriente año, la empresa EUROPROYECTO S.A.
propietaria del inmueble ubicado en la calle 3 de febrero 935 solicitó la demolición de
dicho bien con la intención de destinarlo a la construcción de viviendas unifamiliares.
Que fueron acompañados en los presentes actuados, los planos correspondientes
firmados por el profesional, Arq. Gabriel Eduardo Pérez Morbelli (Director de Obra,
Proyectista, Calculista y Ejecutor Estructural), matrícula CPAU Nº 23.207, y toda la
documentación requerida por el artículo 2.1.2.5. del Código de Edificaciones.
Que la norma citada precedentemente, en su artículo 5.5.1.2. prohíbe la iniciación de
trabajos de demolición de un inmueble sin haberse cumplido con el “Aviso de iniciación
de la Obra”.
Que dicho aviso debe hacerse al momento de la aprobación de los planos por la Mesa
de Registro, en tal sentido así lo expresa la nota de fecha 22 de enero del corriente año
que luce a fs. 25.
Que no obstante todo lo aquí mencionado, en el mes de mayo del corriente año, y
atento a las denuncias formuladas por los vecinos de manera telefónica, se procedió a
realizar una inspección ocular sobre el Bien Inmueble ubicado en 3 de febrero 935,
verificándose que en el mismo se había llevado a cabo tareas de demolición total
(conforme constancias en Dictamen 1177 -DGIUR-08).
Que las tareas de demolición fueron hechas ilegalmente por haberse realizado sin
autorización, figurando además en la obra -conforme las vistas fotográficas agregadas
en el presente expediente, lo que simula ser un cartel de obra, en el cual pueden leerse
los siguientes datos; como propietario del Inmueble, la empresa EUROPROYECTOS
S.A.; la empresa ROQUE ROSSI, como encargada de los
trabajos de demolición y como responsable de la Dirección de Obra, proyecto y
calculista al Arquitecto Gabriel Eduardo Pérez Morbelli.
Que asimismo, en dicho cartel de obra cita el Nº de expediente de los presentes
actuados y figura una fecha apócrifa de concesión del permiso (17/01/08), que coincide
con la fecha de caratulación del expediente.
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Que finalmente el inmueble fue demolido en forma total sin la debida autorización,
razón por la cual “la seguridad pública” como bien jurídico a proteger, llega a ser
puesto en riesgo con el accionar de los partícipes, atento a la falta de supervisión de
las obras que por su especie requieren un seguimiento específico.
Que las conductas aquí descriptas atentan contra las Cartas internacionales de
protección al Patrimonio Histórico (Atenas 1931, Quito 1964, etc), los mandatos
constitucionales de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, que protegen dichos
valores; artículos 2.1.2.5.; 2.4.3.2. inciso a) y 2..4.3.3. inciso b) del Código de
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo dicho accionar encontrarse
tipificado por el código penal dentro del “Título: Atentando contra la Seguridad Pública,
Capítulo 1: Incendio y otros estragos”.
Que atento al informe de la DGROC, el accionar del propietario EUROPROYECTOS
S.A., del Arquitecto GABRIEL EDUARDO PEREZ MORBELLI, y de la empresa de
demoliciones ROQUE ROSSI, que se encuentran -según supuesto cartel de obracomo responsables de la demolición, proyecto y obra, configuran infracciones al
Código de Edificación.
Que las conductas de los intervinientes constituyen infracciones sancionadas por el
Código de Edificación en el Artículo 2.4.3.3. Inc. a) “Ejecutar obras sin permiso ya sean
nuevas, de ampliación o de modificación de obras autorizadas” pudiendo corresponder
la ampliación de multas e Inc. b) “Ejecutar obras en contravención al Código de
Edificación excepto las normas contenidas en “Zonificación de Distritos” del Código de
Planeamiento Urbano y cuya graduación estará a cargo de la Dirección, pudiendo
corresponder la sanción de suspensión de 1 a 4 años del uso de la firma para
tramitaciones ante el GCBA.
Que respecto del profesional interviniente, arquitecto Gabriel Eduardo Pérez Morbelli,
por infracción al artículo 2.4.3.3. Inc. b) del Código de la Edificación “ejecutar obras en
contravención al Código de Edificación excepto las normas contenidas en “Zonificación
de Distritos” del Código de Planeamiento Urbano y cuya graduación estará a cargo de
la Dirección, correspondería la aplicación de la suspensión en el uso de la firma para
tramitaciones ante el GCBA de 1 a 4 años”, sobre el inmueble ubicado en la calle 3 de
febrero 935.
Que con respecto al propietario del inmueble en cuestión, la empresa
EUROPROYECTO S.A. por no haber dado cumplimiento a lo estipulado en el Art.
2.1.2.5 del Código de la Edificación “Documentación necesaria para tramitar permisos
de demolición total o parcial de edificios”, y por haber infringido el Art. 2.4.3.2 del
Código de la Edificación Inc. a) “Ejecutar obras sin permiso ya sean nuevas de
ampliación o de modificación de obras autorizadas”, correspondería labrar un acta con
la aplicación de la multa correspondiente;
Que con respecto a la empresa de demoliciones Roque Rossi que pudiera -según
supuesto cartel de obra- haber realizado los trabajos encomendados por el propietario
sin las autorizaciones, planos y documentación correspondientes, la misma debería ser
excluida del Registro de Demoledores y Excavadores creado por Resolución Nº 22
SSCC/07 de empresas autorizadas a realizar demoliciones en el GCBA.
Que respecto de todos ellos, y atento a la gravedad de las infracciones y de la
peligrosidad de haber llevado adelante demoliciones ilegales, pudiendo dicho accionar,
encontrarse tipificado por el código penal dentro del capítulo de “atentando contra la
seguridad pública”, correspondería elevar a la Procuración de la Ciudad de Buenos
Aires a fin de que evalúe la necesidad de efectuarse la denuncia penal
correspondiente.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por La Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A.
Nº 2824), Decreto Nº 2.075/07 (B.O.C.B.A. Nº 2829) y Decreto N° 2.102/07 (B.O.C.B.A.
Nº 2835),

N° 3112 - 06/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°65

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º. Notifíquese al Director General de la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro, dependiente de ésta Subsecretaría, que deberá suspender por el
término de 4 años en el uso de la firma para tramitaciones ante la Ciudad de Buenos
Aires al profesional Arq. Gabriel Eduardo Pérez Morbelli - Mat. CPAU Nº 23.207
conforme lo estipulado en el artículo 2.4.3.3. inciso b) del Código de Edificación.
Artículo 2º. Póngase en conocimiento a la Dirección General de Registro de obras y
Catastro para que informe mediante el órgano interno que corresponda al respectivo
Colegio profesional a fin de que los tribunales de ética y/o disciplina correspondientes
tomen debida nota de lo resuelto por la presente y las medidas pertinentes.
Artículo 3º. Lábrese un acta circunstanciada de los hechos, a través de la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro, a fin de que sea remitida a la Justicia
Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires para que aplique las multas
correspondientes.
Artículo 4º. Recomiéndese a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
que excluya del Registro de Demoledores y Excavadores creado por RESOLUCIÓN N°
22 – SSCC/07, a la empresa ROQUE ROSSI con Nº de Registro 047/08 que efectivizó
las tareas de demolición ilegal en el inmueble cuestionado.
Artículo 5º. Elevánse los presentes actuados a la Procuración de la Ciudad de Buenos
Aires, a fin de evaluar si debe efectuarse la denuncia penal correspondiente, atento a
que las conductas aquí sancionadas pueden encontrarse tipificadas en el código penal
dentro del capítulo de “atentando contra la seguridad pública”,
Artículo 6º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese por cédula debidamente diligenciada. Comuníquese y para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Dirección General de Fiscalizaciones y demás
áreas intervinientes. Cumplido, archívese. Lostri

RESOLUCIÓN Nº: 541 - SSPLAN/08
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2008
VISTO: El Expediente Nº 61.592/2008 por el que se consulta la factibilidad del proyecto
a realizarse en el inmueble sito en la calle Florida Nº 869/77/81, San Martín 850/80/90,
Avda. Córdoba Nº 525/27, Paraguay Nº 548/54, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2, Parágrafo 5.4.2.2, al
Distrito AE16, Parágrafo 5.4.7.16 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y se encuentra
catalogado con grado de Protección Cautelar;
Que los usos para la zona son los que resultan de aplicar las disposiciones del Cuadro
de Uso Nº 5.2.1a para el Distrito C2, del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbanística
informa que el proyecto debe encuadrarse a los parámetros dispuestos para el estudio
de las obras de ampliación, modificación y demolición parcial vigente para dichas
zonas;
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Que de acuerdo a la documentación incorporada se entiende que se deberán realizar
determinados ajustes al proyecto presentado, de acuerdo a las siguientes
consideraciones:
El proyecto deberá ajustarse a la volumetría existente, dado que el edificio en cuestión
supera la altura máxima permitida, por lo que el nuevo proyecto no podrá superar una
altura total de +30,20 NPT, la cual surge de la volumetría existente.
Corresponde iniciar los avisos de obra pertinentes a las fachadas existentes, veredas y
aquellos locales que aún conservan el carácter de la pieza original y sus materiales
sean puestos en valor por tratarse de piezas únicas ante la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro, acompañando Memoria Descriptiva de los trabajos,
describiendo modalidades y productos de tratamiento de las mismas.
Los nuevos usos que se incorporen deberán ser los Permitidos en el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1a para el Distrito C2, respetando los valores del edificio;
Por ello y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.-Hágase saber a los interesados que deberá presentar una nueva propuesta
para el edificio sito en la calle. Florida Nº 869/77/81, San Martín Nº 850/80/90, Avda.
Córdoba Nº 525/27, Paraguay Nº 548/54, que se ajuste a los lineamientos indicados en
los considerandos.
Artículo 2º.- Notifíquese que la nueva propuesta no podrá superar una altura total de
+30,20 NPT, de acuerdo a la volumetría existente.
Artículo 3º: Hágase saber que podrá presentar ante la Dirección General de Registro
de Obras y Catastro el correspondiente Aviso de Obra para las fachadas existentes,
veredas y aquellos locales que aún conservan el carácter de la pieza original y sus
materiales sean puestos en valor por tratarse de piezas únicas, acompañando Memoria
Descriptiva de los trabajos, describiendo modalidades y productos de tratamiento de
las mismas.
Artículo 4º.- Notifíquese que la nueva propuesta concerniente a los usos que se
incorporen deberán ser los Permitidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a para el Distrito
C2, respetando los valores del edificio.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 90 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, resérvense
los actuados por el tiempo estipulado en el artículo que antecede. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 145 - SSPUAEI/08
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008.
Visto el expediente 44.983/2008 del llamado a Licitación Pública Nº 1401/08 para la
Obra: “Remodelación Oficinas Edificio del Plata -9º Piso DGINFU y Baños de 8º y 9º
Piso (Ala Sarmiento), al amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y
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Decreto 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2.910), Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. Nº 2824), Decreto
Nº 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2829) y Decreto Nº 2102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº
2835) y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 103/SSPUAI/08 se aprobaron los Pliegos Licitatorios y el
llamado a Licitación Pública Nº 1401/08 para la Obra: “Remodelación Oficinas Edificio
del Plata -9º Piso DGINFU y Baños de 8º y 9º Piso (Ala Sarmiento)
Que, con fecha 14 de octubre de 2008 se realizó el acto de apertura del Sobre Nº1
para la referida licitación pública, de acuerdo a lo expuesto en el Acta de Apertura Nº
87/2008;
Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y de Arquitectura manifiesta en
relación a la licitación privada referida que: “…esta Dirección …como organismo técnico a
cargo del proyecto de la presente obra, ha decidido preparar un nuevo proyecto acorde
a las restricciones presupuestarias del presente ejercicio. Por lo expuesto se considera
que correspondería dar de baja la presente licitación y readaptar los pliegos
particulares y técnicos para viabilizar la realización de la presente obra con mayor
eficiencia , logrando con ello optimizar los costos de ejecución de la misma…”;
Que conforme lo expuesto en el Numeral 1.5.5 del Pliego de Condiciones Generales:
“…El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de desestimar o
rechazar todas y cada una de las ofertas que se formulen, sin derecho a reclamación o
indemnización alguna …”
;
Que la Ley 13.064, en su Art. 18 expresa “…La presentación de propuestas no da
derecho alguno a los proponentes para la aceptación de aquellas…”
;
Que en tal sentido la doctrina y la jurisprudencia, admiten de manera uniforme que la
competencia del ente público que convoca al procedimiento, se extiende también a la
atribución de dejarlo sin efecto, modificarlo o suspenderlo, en cualquiera de sus etapas
antes de la adjudicación;
Que, en relación al derecho que le asiste a la Administración para la revocación del
caso: “…El llamado a licitación no es una oferta del contrato. Si lo fuera el licitante
estaría obligado a mantenerlo. En consecuencia, una vez publicado el llamado a
licitación si el ente público licitante decide revocarlo, modificarlo o suspenderlo deberá
también publicarse esta nueva decisión en los
mismos periódicos y otros medios de difusión en los que se hubiera anunciado el
primitivo llamado“ (“Licitación Pública“ 2a Edición, 1995, Ed. Ciudad Argentina, Pág.
288);
Que en forma coincidente, la Procuración General de la Ciudad ha entendido que “el
hecho de que el procedimiento de selección del futuro contratista de la Administración
Activa sea anulado o dejado sin efecto, no puede merecer cuestionamiento por los
oferentes, pues ello es una facultad reservada al órgano licitante por los regímenes de
contrataciones públicas“;
Que cabe recordar la opinión del Dr. Miguel S. Marienhoff respecto de la atribución de
la Administración de revocar el procedimiento licitatorio, quien enseña que “…Mientras la
autoridad competente para efectuar la adjudicación definitiva o para aprobar el
contrato, no se haya expedido disponiendo esas medidas, la Administración Pública
(“Estado“) no está obligada a contratar con el adjudicatario provisional, y
correlativamente éste no puede intimar a la autoridad a que contrate con el, pues se ha
dicho que en ese estado del procedimiento la Administración Pública tiene una especie
de derecho de veto respecto a la celebración del contrato, lo que es consecuencia del
carácter “discrecional“ de la actividad de la Administración en lo atinente a la
“aprobación“ de la adjudicación. Nuestro derecho positivo corrobora lo que antecede,
pues la Administración Pública, en cualquier estado del trámite, previo a la
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“adjudicación“, puede dejar sin efecto la licitación rechazando las ofertas. Recién la
adjudicación “definitiva“, o la “aprobación“ del contrato, crean un derecho a favor del
oferente elegido o seleccionado, quienes entonces podrán exigir la realización o
formalización del contrato“’ (“Tratado de Derecho Administrativo“, Tomo III, “A“, Ed.
Abeledo Perrot, Bs. As. 1970, Pág. 245 y ss.);
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto 325/GCBA/08
(BOCBA Nº 2.910), Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. Nº 2824), Decreto Nº 2075/GCBA/07
(B.O.C.B.A Nº 2829) y Decreto Nº 2102 GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2835),
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dejar sin efecto la Licitación Pública Nº 1401/08 para la Obra:
“Remodelación Oficinas Edificio del Plata -9º Piso DGINFU y Baños de 8º y 9º Piso (Ala
Sarmiento), dispuesta por Resolución Nº 103/SSPUAI/08 de conformidad con los
motivos expuestos precedentemente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las firmas oferentes Rentsur S.A, y Kir S.R.L. Para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa Legal del Ministerio
de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Agostinelli

RESOLUCIÓN N° 2 - SSPUAEI/09
Buenos Aires, 9 de enero de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 49.141/2008, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N|
2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita la “Contratación de los Servicios de
Consultoría para la Ejecución de Proyecto Ejecutivo de Pasos Bajo Nivel en la Ciudad –
Paquete III” con destino a la Dirección General de Infraestructura;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Resolución Nº 100-SSPUAeI-2008 se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 1.539/2008 para el día 29 de Octubre de 2008, al amparo de lo establecido
en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 102/2008, se recibió la propuesta de las
firmas: Atec SA, Latinoconsult SA, AC&A SA, Gago Tonin SA, Iatasa, Ecoing SA y
Consulbaries SA – Grimaux SA (UTE);
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preselección Nº 22/2008 recomendó declarar a las ofertas de las
firmas: Atec SA, Latinoconsult SA, AC&A SA, Iatasa, Ecoing SA y Consulbaries SA –
Grimaux SA (UTE, como aptas para la apertura de los Sobres N° 2, y a la oferta de la
firma Gago Tonin SA,, como no apta;
Que, mediante Resolución Nº 156-SSPUAeI-2008, se dispuso el llamado de Apertura
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del Sobre Nº 2 de la Licitación Pública Nº 1.539/2008, para el día 9 de Diciembre de
2008;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 83/2008 propone preadjudicar la
“Contratación de los Servicios de Consultoría para la Ejecución de Proyecto Ejecutivo
de Pasos Bajo Nivel en la Ciudad – Paquete III”, a la firma ECOING SA, por el cruce
con la calle Donado – RTP, por un monto total de la Oferta de PESOS DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA ($ 283.140,00), y a la firma Consulbaries
Ingenieros Constructores SA, por el cruce con la Calle Holmberf – RTP), por el monto
total de la oferta de PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO ($ 306.334,00);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE
Artículo.- 1º .-Apruébase la Licitación Pública Nº 1.539/2006 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo.- 2º.-Adjudícase la “Contratación de los Servicios de Consultoría para la
Ejecución de Proyecto Ejecutivo de Pasos Bajo Nivel en la Ciudad – Paquete III” con
destino a la Dirección General de Infraestructura a la firma ECOING SA, por el cruce
con la calle Donado – RTP, por un monto total de la Oferta de PESOS DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA ($ 283.140,00), y a la firma Consulbaries
Ingenieros Constructores SA, por el cruce con la Calle Holmberf – RTP), por el monto
total de la oferta de PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO ($ 306.334,00).
Artículo.- 3º.-Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo.- 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Sábato

RESOLUCIÓN Nº 2 - UCCOV/08
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2008.
Visto el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004, las Resoluciones Nº 781/MDUGC/2007
(B.O.C.B.A. Nº 2841) y Nº 523/MPYOP/2.006, el Registro Nº 514-SSTyT-2.007 y,
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1.721-2.004, Anexo I, se aprobó el Plan de Obras Viales en el cual
se encuentra incluida la obra Nº 11: “Ampliación Avenida Cantilo y Colectora, tramo
Udaondo – Av. Gral Paz” y se otorgó la concesión de obra pública de las Autopistas y
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Vías interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa Autopistas
Urbanas SA por el plazo de 5 (cinco) años;
Que la entrega de los planos conforme a la mencionada obra, que tramitó por Registro
Nº 729-SSTyT-2.005, contó con la evaluación de la Unidad de Contralor de
Concesiones de Obras Viales;
Que dicha Unidad, entendió que la documentación remitida por Autopistas Urbanas
S.A. resulta correcta;
Que luego de haber dado intervención a las Áreas Técnicas correspondientes, la
Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales, prestó su conformidad para la
realización de las obras proyectadas, atendiendo las observaciones señaladas por
aquellas;
Que conforme a la documentación enviada a la Unidad de Contralor de Concesión de
Obras Viales por la empresa Autopistas Urbanas S.A., mediante Registro Nº
729-SSTyT-2.005, es necesario remitir el acto administrativo correspondiente para la
Recepción Final de la Obra;
Que el mantenimiento de la obra ejecutada está a cargo de la empresa Autopistas
Urbanas S.A.; conforme a lo establecido por el Decreto Nº 1.721-2.004;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 5º de la Resolución Nº 1194/SIYP/2005
LOS SUBSECRETARIOS DE
INGENIERIA Y OBRAS PÚBLICAS Y DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVEN:
Art. 1º Apruébase la Recepción Definitiva de la obra Nº 11 del Plan de Obras contenido
en el Decreto Nº 1.721-2.004: “Ampliación Avenida Cantilo y Colectora, tramo Udaondo
– Av. Gral Paz”.
Art. 2º Encomiéndese a la empresa Autopistas Urbanas S.A., el mantenimiento de la
obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004.
Art. 3º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa AUSA y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales. Cumplido, archívese.
Agostinelli - Sábato

RESOLUCION N° 1 - UCCOV/09
Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004, las Resoluciones N° 155/GCABA/SIYP/2005,
Nº 781/MDUGC/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2841) y Nº 523/MPYOP/2.006, el Registro Nº
1216-SSIyOP-2.008 y, Nota N° 944-DGPUYA-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1.721-2.004, se aprobó el Plan de Obras Viales en el cual se
encuentra incluida la obra Nº 9 e: “Tratamiento Urbanístico 9 de Julio Sur” y se otorgó
la concesión de obra pública de las Autopistas y Vías interconectadas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la empresa Autopistas Urbanas SA por el plazo de 5
(cinco) años;
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Que por Resolución N° 155/GCABA/SIYP/2005, se creó la Unidad de Contralor de
Concesiones de Obras Viales (UCCOV) dependiente de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento con el objetivo de cumplir las funciones de seguimiento
y asesoramiento;
Que la entrega de los planos conforme a la mencionada obra, que tramitó por Nota Nº
944-DGPUYA-2.008, contó con la evaluación de la Unidad de Contralor de
Concesiones de Obras Viales;
Que luego de haber dado intervención a las Áreas Técnicas correspondientes, dicha
Unidad prestó su conformidad para la realización de las obras proyectadas, atendiendo
las observaciones señaladas por aquellas;
Que conforme a la documentación presentada por la empresa Autopistas Urbanas
S.A., mediante Registro Nº 1216-SSIYOP-2.008, es necesario emitir el acto
administrativo correspondiente para la Recepción Provisoria de la Obra;
Que el mantenimiento de la obra ejecutada está a cargo de la empresa Autopistas
Urbanas S.A.; conforme a lo establecido por el Decreto Nº 1.721-2.004;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 5º de la Resolución Nº 1194/SIYP/2005 y Nº
781/MDUGC/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2841)
LOS SUBSECRETARIOS DE INGENIERIA Y OBRAS PÚBLICAS Y DE PROYECTOS
DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Recepción Provisoria de la obra Nº 9 e: “Tratamiento
Urbanístico 9 de Julio Sur” contenido en el Decreto Nº 1.721-2.004: “Repavimentación
de Av. 9 de Julio. Tramo Av. San Juán – Arroyo”.
Artículo 2º.- Encomiéndese a la empresa Autopistas Urbanas S.A., el mantenimiento de
la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº
1.721/GCBA/2.004.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa AUSA y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales. Cumplido, archívese.
Agostinelli - Sábato

Ministerio de Hacienda

RESOLUCION Nº 3.773 - MHGC/08
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008
VISTO: El Expediente Nº 64.754-08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de la referencia la Dirección General Unidad Informática de
Administración Financiera, dependiente del Ministerio de Hacienda, da cuenta de
ciertas irregularidades detectadas en torno al relevamiento de bienes de dicha
dependencia;
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Que tales anomalías consistirían en las diferencias detectadas entre el relevamiento
físico efectuado en el patrimonio de la Dirección General supra referenciada y el
inventario remitido oportunamente al Departamento Contabilidad de Patrimonio
mediante la Nota Nº 373-DGUIAF-06 de fecha 31-12-06;
Que en virtud de lo expuesto y a fin de deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder resulta oportuno ordenar a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad la instrucción del pertinente sumario administrativo.
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley Nº 1218;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar las
anomalías puestas de manifiesto por la Dirección General Unidad Informática de
Administración Financiera, consistente en las diferencias detectadas entre el
relevamiento físico efectuado en el patrimonio de dicha Dirección General y el
inventario remitido oportunamente al Departamento Contabilidad de Patrimonio
mediante la Nota Nº 373-DGUIAF-06 de fecha 31-12-06.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Unidad Informática Administración Financiera y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad. Grindetti

RESOLUCION Nº 3.774 - MHGC/08
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008
VISTO: el Expediente Nº 86.208-06, e Incorporado Expediente Nº 77.404-06, mediante
el cual se instruyera sumario administrativo Nº 495-06, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de la referencia se instruyó el pertinente sumario
administrativo tendiente a ponderar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la sustracción de una placa
de red inalámbrica y un módem, ambos componentes de una CPU, serie Nº CDR
BS17CEENJ861, acaecida en el Sector Relaciones Interjurisdiccionales dependiente
del Departamento Ingresos Brutos de la Dirección General de Rentas;
Que abierta la etapa instructoria se recibió declaración testimonial de la agente María
Inés Ciancia de Trovato, entonces Jefa del Sector Relaciones Interjurisdiccionales del
Departamento Ingresos Brutos de la Dirección General de Rentas, quien manifestó que
al ingresar a su lugar de trabajo observó que faltaba la CPU, estando sobre un
escritorio contiguo al suyo el monitor, teclado y mouse, que comunicó lo sucedido al
Jefe de Departamento Osvaldo Martínez y al Director Rubén Belmonte, quien a su vez
se comunicó con el Departamento de Sistemas para pedir los datos de inventario;
Que, asimismo, la agente antes mencionada indicó que la oficina donde se hallaba la
computadora era un salón abierto, con un mostrador para atender al público y que la
máquina faltante estaba ubicada al fondo del lugar y que no contenía información
importante y que existía un sereno que cree pertenece a la Policía Federal;
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Que por su parte, Osvaldo César Vico, entonces agente del Departamento Padrón de
Grandes Contribuyentes, al momento de prestar declaración informativa expresó que
se enteró del faltante al ingresar a su lugar de trabajo, haciendo lo mismo la agente
Ciancia quien le refirió que al querer encender su máquina observó que faltaba el CPU,
que el lugar lo compartían entre el sector de dicha agente y el agente Vico, que es un
espacio de paso de empleados con atención al público y que no hubo ningún tipo de
violencia;
Que Silvia Huri Belcecchi, al ser convocada a prestar declaración testimonial, entonces
Jefa de Sección dependiente del Padrón de Grandes Contribuyentes, no aportó dato de
interés alguno;
Que, Roberto Catas, agente de seguridad, expresó en su declaración informativa que
según las constancias del libro de novedades se desempeñó el 31 de octubre de 2005
en la puerta de ingreso de la calle Esmeralda entre las 11:00 y las 17:00 hs no siendo
él el encargado del servicio agregando que no escuchó ningún comentario referido al
hecho que se investiga;
Que, por su parte la agente de seguridad Alicia Beatriz Alliot en oportunidad de prestar
declaración informativa manifestó que, dado el tiempo transcurrido, no recuerda la
sustracción de los elementos informáticos que aquí se investigan agregando que se
efectuaban rondines por los distintos sectores de la Dirección General de Rentas y
colocaban franjas cuando algún agente de la repartición lo requería;
Que la causa Nº I-30-9758, caratulada “N.N. s/ hurto calificado” incoada a raíz del
hecho denunciado, con fecha 5 de abril de 2006 fue girada –por la Fiscalía Nacional en
lo Criminal de Instrucción Nº 30- a la Dirección General de Investigaciones con Autores
Desconocidos de la Procuración General de la Nación para su archivo;
Que de la investigación practicada, no se han podido determinar las circunstancias
inherentes a la desaparición de los elementos informáticos ni se ha contado con
instrumentos de convicción aptos para calificar como cuestionable alguna conducta en
cabeza de agentes de la Administración susceptible de ser aprehendida por la
preceptiva del Decreto Disciplinario, entendiéndose que pudieron haber coadyuvado a
la ocurrencia del episodio circunstancias inherentes a las características físicas del
ámbito donde acaeció el hecho lugar amplio ocupado por diversos sectores con paso
habitual de público;
Que de tal orfandad probatoria, no puede derivar la responsabilidad administrativa a
agente alguno que en base a su función tenga el deber de velar por el cuidado y la
conservación de los bienes puestos a su disposición.
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 826-GCBA-2001;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Disponer el archivo del sumario administrativo Nº 495-06, instruído en el
marco del Expediente Nº 86.208-06 e incorporado Expediente Nº 77.404-06, a fin de
ponderar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder en virtud de la sustracción de una placa de red inalámbrica y un módem,
ambos componentes de una CPU, serie Nº CDR BS17CEENJ861, acaecida en el
Sector Relaciones Interjurisdiccionales dependiente del Departamento Ingresos Brutos
de la entonces Dirección General de Rentas, por no existir elementos que ameriten la
aplicación de medidas disciplinarias a agente alguno de esta administración.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Rentas, a la
Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y
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a la Dirección General de Contaduría a efectos de que proceda a dar la baja
patrimonial del bien. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 3.776 - MHGC/08
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008
VISTO: la Nota Nº 157.530/DGDE/07 y
CONSIDERANDO:
Que por la misma la Dirección del Jardín de Infantes Integral Nº 4 D.E. Nº 3º (Área
Educación Inicial) dependiente del Ministerio de Educación, solicita la baja de una (1)
Bandera Nacional, en razón de haber llegado ésta al término de su vida útil.
Por ello y atento las informaciones producidas y de conformidad con lo establecido en
el Art. 6º “in-fine“ de la Ordenanza Nº 40.453,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase la baja patrimonial de una (1) Bandera Argentina, perteneciente
al Jardín de Infantes Integral Nº 4 D.E. Nº 3º (Área Educación Inicial), cuyo valor de
inventario asciende a la suma de PESOS CUATRO ($ 4,00).
Artículo 2º.- El Organismo nombrado procederá a la incineración de dicho Símbolo
Patrio, debiendo tener en cuenta lo previsto en el Decreto Nº 11.631/66 ratificado por el
similar Nº 2228/75 acto que deberá ser fiscalizado por un representante de la Dirección
General de Contaduría.
Articulo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase para su conocimiento y demás efectos a al Ministerio de Educación y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCION Nº 3.778 - MHGC/08
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008
VISTO: el Expediente Nº 19.891-2008, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de la referencia la Dirección General Mantenimiento Flota
Automotor da cuenta de la anomalía detectada con fecha 11/12/2007 en el interior de la
Playa Emilio Castro, dependencia de este Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cita
en Emilio Castro 7680,
Que la referida irregularidad consistiría en la desaparición de 143 vehículos
pertenecientes al patrimonio de esta Administración, y afectados a la Dirección General
supra señalada,
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Que atento ello se efectuó la correspondiente denuncia policial tomando intervención la
Fiscalía de Instrucción Nº 44, siendo objeto del delito “Apoderamiento Indebido”;
Que en virtud de lo expuesto y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder resulta oportuno ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad la instrucción
del pertinente sumario administrativo.
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley Nº 1218;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en
orden a la desaparición acaecida en fecha 11/12/07 de 143 vehículos pertenecientes al
patrimonio de esta Administración, y afectados a la Dirección General de
Mantenimiento de la Flota Automotor.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Mantenimiento Flota Automotor y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad. Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 3.782 - MHGC/08
Buenos Aires, 21 de Noviembre de 2008.
VISTO: la Carpeta Nº 5.061/AGIP/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la misma la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, solicita la
baja de treinta y siete (37) Banderas Argentinas, en razón de haber llegado éstas al
término de su vida útil.
Por ello y atento las informaciones producidas y de conformidad con lo establecido en
el Art. 6º “in-fine“ de la Ordenanza Nº 40.453,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase la baja patrimonial de treinta y siete (37) Banderas Argentinas,
pertenecientes a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, cuyo valor de
inventario asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO ($ 225,00).
Artículo 2º.- El Organismo nombrado procederá a la incineración de dichos Símbolos
Patrios, debiendo tener en cuenta lo previsto en el Decreto Nº 11.631/66 ratificado por
el similar Nº 2228/75 acto que deberá ser fiscalizado por un representante de la
Dirección General de Contaduría.
Articulo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Grindetti
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RESOLUCIÓN Nº 3.784 - MHGC/08
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008
VISTO: La Nota Nº 7.464/DGTALMH/2008, la Ley Nº 2.810/2008, el Decreto Nº
1.098/2008 y la Resolución Nº 2.941/MHGC/2008; y,
CONSIDERANDO:
Que por la citada Ley se facultó al Poder Ejecutivo a emitir certificados de cancelación
de deudas contraídas al 31 de Diciembre de 2007 por hasta la suma de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES ($ 490.000.000), fijándose las condiciones
generales de emisión de los certificados de deuda respectivos;
Que, por Decreto Nº 1098/08 se aprobó la Reglamentación de la mencionada Ley y se
facultó al señor Ministro de Hacienda a dictar las normas complementarias a fin de fijar
el procedimiento y demás condiciones de la operatoria para la emisión de los
mencionados certificados de cancelación de deudas;
Que, en virtud de las facultades conferidas al señor Ministro de Hacienda por el
Decreto citado, por Resolución Nº 2941-MHGC/08, se designaron los funcionarios
firmantes titulares de la Cuenta Comitente a nombre del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en la Caja de Valores S.A., ejerciendo el uso de la firma en
forma conjunta de acuerdo al esquema establecido en la norma precitada;
Que, por Decreto Nº 1325/08, a partir del 12 de noviembre de 2008 fue aceptada la
renuncia presentada por el Contador Horacio Roberto Gamero, al cargo de Director
General Adjunto de la Dirección General de Tesorería, designándose en su reemplazo
a la Contadora María del Carmen Listorti;
Que en virtud del cambio de autoridades operado, resulta necesario reemplazar al
firmante titular consignado en el Anexo I “Grupo A” de la Resolución Nº
2941-MHGC/08;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1098/08,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Reemplázase en el Anexo I “Grupo A” de la Resolución Nº
2941-MHGC/08, al Contador Horacio Roberto Gamero, por la Contadora Maria del
Carmen Listorti, D.N.I. Nº 12.501.383, ficha 285.307.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese para su
conocimiento a la Subsecretaria de Gestión Operativa y a las Direcciones Generales de
Tesorería, Contaduría y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido para
su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Crédito Público.
Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 4.302 - MHGC/08
Buenos Aires, 29 de Diciembre 2008.
VISTO: El Decreto Nº 986/04, modificado por su similar N° 583/05, la Resolución Nº
1.843-SHyF/05, y la Nota Nº 1.106-HGADFS/08, y

N° 3112 - 06/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°77

CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05 se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/2004, modificado por su similar N° 583/05;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, solicita la inclusión del agente Guillermo
Hugo Bruno, L.E. 04.434.843, CUIL. 20-04434843-9, ficha 149.833, al régimen
escalafonario vigente;
Que, es de hacer notar, que a la fecha de aplicación de la citada Resolución, el
nombrado se encontraba prestando servicios en el Ministerio de Salud;
Que, posteriormente, por Decreto Nº 179/08, de fecha 4 de marzo de 2.008, se dejaron
sin efecto entre otros las comisiones de servicios, y en consecuencia el mencionado
agente, se reintegró al precitado Hospital, donde revistaba presupuestariamente;
Que, atento lo expuesto, y teniendo en cuenta que la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis
exhaustivo de lo requerido, resulta necesario ampliar los términos de la Resolución que
nos ocupa, incluyendo al involucrado, a partir del 4 de marzo de 2.008, fecha de
aplicación del Decreto Nº 179/08.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 4º del Decreto N° 986/04,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º .- Amplíanse los términos de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, dejándose
establecido que se incluye en el Artículo 1° de la misma, al agente Guillermo Hugo
Bruno, L.E. 04.434.843, CUIL. 20-04434843-9, ficha 149.833, asignándosele la partida
4022.1100. P.B.03.0265.207, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, del Ministerio de Salud, a partir del 4 de marzo de 2008, fecha de
aplicación del Decreto Nº 179/2008, deja partida 4022.1100.A.00.304, 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. Grindetti
RESOLUCION Nº 28 - MHGC/09
Buenos Aires, 9 de Enero 2009.
VISTO: el Expediente Nº 74.499-08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de la referencia el Departamento Inmobiliario y Gravámenes
Varios dependiente de la Dirección General de Rentas, da cuenta de ciertas
irregularidades detectadas en el Area Diferencias Fiscales;
Que, las irregularidades señaladas consisten en la sustracción de un teléfono marca
Siemens, modelo Euroset 805 P- Inventario Nº 12.504, dos memorias de computadoras
de 1 GB cada una y una memoria de computadora de 256 MB, correspondientes a dos
CPU pertenecientes al referido Departamento;
Que, atento ello, con fecha 26/12/07 se efectuó la correspondiente denuncia policial
tomando intervención la Fiscalía de Instrucción Nº 30, Secretaría Nº 1;
Que, en virtud de lo expuesto y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
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las responsabilidades que pidieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad la instrucción
del pertinente sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con
motivo de la sustracción de un teléfono marca Siemens, modelo Euroset 805 PInventario Nº 12.504, dos memorias de computadora de 1 GB y una memoria de
computadora de 256 MB, correspondientes a dos CPU pertenecientes al Area
Diferencias Fiscales, dependiente del Departamento Inmobiliario y Gravámenes Varios,
de la Dirección General de Rentas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad. Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 55 - MHGC/09
Buenos Aires, 14 de Enero de 2009.
VISTO: el Expediente N° 68.452/2005, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, la ex Dirección General de Recursos Humanos,
dependiente de la entonces Secretaría de Hacienda y Finanzas, dio cuenta en su
oportunidad, de la desaparición de un (1) microprocesador mas Cooler, disipador de
calor y memoria RAM, pertenecientes a una CPU, marca CDR, Serie Nº
BS05AMANM727, patrimoniados en la misma;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 3ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Correccional Nº 4, donde
tramitó la Causa Nº C-04-16.128, caratulada “N.N. S/ Hurto” la que con fecha 17/12/05
se resolvió archivar en la Dirección General de Investigaciones con Autor Desconocido
de la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
constancias obrantes en autos no se advierte la existencia de elemento probatorio
alguno que permita atribuir responsabilidad alguna a agentes de esta Administración;
Que, en consecuencia el Ministerio de Hacienda dictó la Resolución Nº 021 de fecha
14/01/2008, disponiendo el archivo del sumario Nº 497/05;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,

N° 3112 - 06/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°79

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la baja de un (1) microprocesador mas Cooler, disipador de
calor y memoria RAM, de una CPU, marca CDR, Serie Nº BS05AMANM727, cuyo valor
de inventario asciende a la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CINCO CON
OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($3.505,84.-), patrimoniados en la Dirección
General Administración de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Hacienda.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de
Contaduría y Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Rodriguez Larreta (a/c)

RESOLUCION Nº 94 - MHGC/09
Buenos Aires, 21 de Enero 2009.
VISTO: la Nota Nº /DGTALMH/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2.829), se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que por Resolución Nº 3664/MHGC/07 se designó a partir del 10 de diciembre de
2007, a la Sra. Agostina PAVAZZA, DNI. 34.142.418, CUIL. 27-34142418-1 como
personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, solicita el cese de la nombrada; a partir del 1ro. de febrero de
2009;
Que asimismo, solicita la modificación, a partir de la misma fecha, de las Unidades
Retributivas asignadas mediante Resolución Nº 3664/MHGC/07, a la Sra. Sheila
Tamara LLANSO, DNI. 30.860.163, CUIL. 27-30860163-9, perteneciente a dicha Planta
de Gabinete;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº
638/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2.678),
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Déjase establecido a partir del 1ro. de febrero de 2009, el cese de la Sra.
Agostina PAVAZZA, DNI. 34.142.418, CUIL. 27-34142418-1, como personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Hacienda, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
3664/MHGC/07 de fecha 20 de diciembre de 2007.
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Artículo 2º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
3664-MHGC-07, en lo que respecta a la retribución de la agente Sheila Tamara
LLANSO, DNI. 30.860.163, CUIL. 27-30860163-9, dejándose establecido que a partir
del 1ro. de febrero de 2009, será de 3.000 Unidades Retributivas.
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
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda; cumplído,
archívese.- Cabrera

Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN N° 46 - MJGGC/09
Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
VISTO: El Decreto N° 1.368/08, la Nota N° 573-DGTALMC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Cultura, Ingeniero Hernán Lombardi, atento su ausencia transitoria de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de participar de la Muestra Potrero y de
la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), desde el día 26 de enero al 2 de
febrero de 2009 inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de ese Ministerio;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular del Ministerio de Educación.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Cultura, Ingeniero
Hernán Lombardi, al Ministro de Educación, señor Mariano Narodowski, entre los días
26 de enero al 2 de febrero de 2009, inclusive.
Artículo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Cultura y de Educación, a la Secretaría Legal y
Técnica, y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN Nº 1.201 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
VISTO: Los Decretos Nº1.378/98yN°453/08,y el Expediente N° 12845/05 e

N° 3112 - 06/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°81

incorporados (CD), y

CONSIDERANDO:

Que por Nota Nº 1166-SSSU/07 la Subsecretaría de Seguridad Urbana comunicó a
SIEMENS ITRON BUSINESS SERVICES S.A., CAM FILM WORKS L.C., MULVIHILL
ELECTRICAL CONTRACTING CORPORATION y TECNOLOGÍA Y CONTROL S.A.
Unión Transitoria de Empresas (UTE) que durante el mes de junio de 2007 se
reconocería un máximo de 55.000 infracciones de tránsito;
Que SIEMENS ITRON BUSINESS SERVICES S.A., CAM FILM WORKS L.C.,
MULVIHILL ELECTRICAL CONTRACTING CORPORATION y TECNOLOGÍA Y
CONTROL S.A. Unión Transitoria de Empresas (UTE), interpuso recurso de
reconsideración y jerárquico en subsidio contra la Nota antes referida;
Que atento que la Nota antes citada fue notificada con fecha 10 de julio de 2007 y el
recurso contra ella fue interpuesto el día 31 de julio del mismo año, corresponde su
tratamiento como recurso jerárquico en los términos de lo previsto en el Artículo 109 de
la Ley de Procedimiento Administrativo;
Que por el Artículo Primero del Decreto Nº 453/08 el Señor Jefe de Gobierno facultó al
Señor Ministro de Justicia y Seguridad, para que a través de las áreas competentes,
emita los actos administrativos por los que se notifique fehacientemente a la UTE
referida precedentemente la fecha en que se iniciará la revisión de los equipos y obras
afectados y la confección del inventario en los términos del Artículo 70 del pliego de
bases y condiciones generales, aprobado por Decreto N°1.378/98;
Que por el Artículo Segundo del Decreto antes citado se dio inicio a la elaboración de
nuevos pliegos de bases y condiciones, fijándose el tope máximo de infracción a labrar,
el límite al registro de faltas leves admitidas y demás condiciones a las que deberán
ajustar su cometido los futuros concesionarios del Sistema de Captación, Registro
Gráfico y Procesamiento de Infracciones de Tránsito;
Que por Artículo Tercero de la misma norma se invitó a las actuales concesionarias a
continuar prestando dicho servicio, en los términos establecidos en el Artículo
Segundo, hasta tanto se adjudique el mismo en la futura licitación;
Que por cláusula segunda del Acta de fecha 05/06/2008, que en copia certificada obra
en estos actuados, la UTE de referencia se notificó en forma espontánea de lo
ordenado por Disposición Nº 002-DGSV/08, en los términos del inciso b) del Artículo 61
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; mientras
que mediante la cláusula tercera de la misma, aceptó la invitación formulada por el
Artículo 3º del Decreto Nº 453/08, en los términos allí dispuestos;
Que la cláusula quinta del Acta Acuerdo de fecha 30/05/2008, cuya copia obra a fs.
69/70, establece el tope máximo mensual de infracciones a labrar, mientras que
mediante su cláusula decimotercera la recurrente ha renunciado a todo reclamo que
por cualquier concepto haya realizado contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, sea en sede judicial o administrativa;
Que en mérito de lo expuesto precedentemente, el recurso jerárquico interpuesto
contra la Nota Nº 1166-SSSU/07 ha devenido abstracto;
Que la Procuración General de la Ciudad, mediante el Dictamen N° 64747-PG/08, se
ha expedido en forma coincidente con el criterio antes expresado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.-Declárase abstracto el Recurso Jerárquico interpuesto contra la Nota Nº
1166-SSSU/07, por SIEMENS ITRON BUSINESS SERVICES S.A., CAM FILM
WORKS L.C., MULVIHILL ELECTRICAL CONTRACTING CORPORATION y
TECNOLOGÍA Y CONTROL S.A. Unión Transitoria de Empresas (UTE).
Artículo 2º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese fehacientemente a la interesada y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.203 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente N°41.741 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra.
Liliana Emilce Miño (fs. 35); contra la Resolución N° 203-SSEMERG/08 (fs. 22),
mediante la cual se denegó la solicitud de subsidio previsto en la Ley N° 1575 en
relación al bien inmueble ubicado en la calle Thames 245 de esta ciudad;
Que la administrada solicitó el otorgamiento del subsidio por los daños sufridos en el
inmueble referido, a causa del fenómeno producido el 28 de febrero de 2008,
presentando Formularios de Declaración Jurada de Pérdidas Económicas y
documentación adjunta;
Que la Ley N° 1.575 en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad“;
Que por su parte el Art. 2° establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el art. 3°que “...
Los damnificados titulares de bienes registrables, deberán; a) Acreditar titularidad
dominial respecto del bien que hubiere sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre
mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal...“, fijando en el Art. 4° el
plazo de siete días corridos de producidos los hechos alegados, para requerir el
beneficio;
Que, asimismo, el Artículo 5° del Anexo I del Decre to N° 1.286/05, modificado por su
similar N° 1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimi ento. Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos:...b) Certificado de Libre Deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
15 días de iniciado el trámite,…“;
Que cabe puntualizar que, mediante Resolución N° 20 3-SSEMERG/08, se denegó la
solicitud del subsidio previsto por la Ley N°1.575, atento no encontrarse cumplidos los
requisitos contenidos en dicha norma, por existir mora en el pago del gravamen
correspondiente al bien denunciado como dañado;
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Que resulta pertinente destacar que la Ley N° 1575 establece expresamente que quien
peticiona el beneficio debe acreditar que el bien denunciado como dañado “…no registre
mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal…”;
Que la administrada –locataria del inmueble de referencia-en su escrito recursivo
sostiene que, desde la fecha de toma de la posesión del inmueble, la obligada al pago
del tributo exigido por Ley, era la titular del inmueble, razón por la cual no puede
imputársele la mora en el pago de dicho gravamen;
Que de la documental acompañada a fs. 9 a 14, surge que la entonces titular de
dominio adquirió el bien en subasta pública resultando responsable del gravamen
correspondiente al inmueble desde el 12 de mayo de 2005 y, en la constancia de fs. 8,
se detallan los períodos adeudados, siendo el último con vencimiento el 9 de mayo de
2005;
Que, en consecuencia, no puede sostenerse que exista mora frente al tributo
correspondiente al bien en cuestión toda vez que la recurrente acreditó los extremos
exigidos por la legislación aplicable, correspondiendo hacer lugar al recurso intentado;
Que no obstante ello, en el sexto considerando del acto denegatorio se incurrió en un
error material al consignar que la mora en el pago de tributos lo era por un automotor,
cuando en realidad se trataba de solicitudes relacionadas con bienes inmuebles y de
ello da cuenta la parte resolutoria y el anexo a la Resolución de marras, en virtud de lo
cual el aludido error debe ser subsanado, de conformidad con lo establecido por el Art.
120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
dispone: “En cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales
o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere los sustancial del acto
o decisión“, atento que la rectificación aconsejada no modifica lo substancial del acto
aludido.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Rectificar el error material detectado en el sexto párrafo del Considerando
de la Resolución N° 203-SSEMERG/08; donde dice: “…automotor…” debe decir:
“…inmueble…”.
Artículo 2º.-Hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Liliana Emilce
Miño, revocando parcialmente la Resolución Nº 203-SSEMERG/08, en lo que respecta
a la nombrada.
Artículo 3º.-La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo
correspondiente, previa cuantificación el monto del subsidio a otorgar y agregación del
informe técnico meteorológico pertinente.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 42 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 41.771/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
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Nº 1.575, formulada por el Sr. Carlos Alberto Boutin, D.N.I. N° 17.645.806, en virtud de
los daños alegados en el automotor de su propiedad dominio GNO 965, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante la Resolución Nº 261-SSEMERG/08 (fs. 17/18) se denegó el subsidio
peticionado respecto del automotor, con fundamento en que “…del certificado de libre
deuda presentado por los interesados, surge que se registra mora en el pago de los
tributos establecidos en la Ley Fiscal, correspondiente al automotor denunciado como
dañado, a la fecha de inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en
el Art. 3°de la Ley 1575”;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración que fue desestimado por
Resolución Nº 515-SSEMERG/08 (fs. 23), correspondiendo en consecuencia resolver
el Recurso Jerárquico implícito de conformidad con lo previsto por el Artículo 107 de la
Ley de Procedimientos Administrativos;
Que la Ley Nº 1575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la ciudad”;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran daños en
los bienes muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo
dispuesto por el Art. 3º: a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere
sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos
en la Ley Fiscal, fijando en el Art. 4º el plazo para solicitar el subsidio “…a partir del cual
el Poder Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y
determinará previo dictamen de los organismos competentes, el monto de subsidio a
otorgar”;
Que, asimismo el Artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, modificado por su
similar Decreto Nº 1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575” y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: …” b) certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
quince (15) días de iniciado el trámite,…”;
Que el subsidio fue desestimado por la Administración al considerar que el
contribuyente no había dado cumplimiento con lo establecido en el Art. 3°de la Ley N°
1.575, debido a que se encontraba en mora en el pago del tributo, ello, conforme surge
del sexto considerando de la Resolución en cuestión, y en base a una cuota impaga
que surge del informe de constancia de deuda de fs. 3;
Que se encuentra agregado a fs. 4 el comprobante de pago del gravamen requerido,
de modo que si bien de la constancia de deuda acompañada por el requirente surge
que registraba una cuota impaga (Nº 1 del año 2008), con el comprobante de pago que
acompañó conjuntamente con la solicitud de subsidio, suplió el requisito de adjuntar la
constancia de libre deuda, en virtud de lo cual corresponde tener por cumplidos los
recaudos previstos en la normativa de aplicación. A mayor abundamiento cabe apuntar
que la cuota que consta como impaga, fue abonada el mismo día de la emisión del
informe estado de deuda y dentro del plazo establecido por la normativa vigente;
Que en el presente caso, el recurrente acreditó los extremos exigidos por la legislación
aplicable, habiéndose agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la
verificación del daño y su cuantificación, según surge del Informe Nº 445¬DGMFA/08
de fs. 13, en virtud de lo cual corresponde hacer lugar a la solicitud de subsidio
formulada por el administrado;
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Que el Artículo 101 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que, de ser
aceptado el recurso interpuesto por el administrado, el órgano competente revocará,
modificará o sustituirá el acto cuestionado, sin perjuicio de los derechos de terceros;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen N° 69.10 7-PG/08, mediante el cual se
recomienda hacer lugar al Recurso Jerárquico en examen.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Carlos
Alberto Boutin, D.N.I. N° 17.645.806, revocando parcialmente la Resolución N°
261¬SSEMERG/08, en lo que respecta al nombrado.
Artículo 2º.-Otorgar el subsidio solicitado por el Sr. Carlos Alberto Boutin, D.N.I. N°
17.645.806, respecto de los daños sufridos en el automotor dominio GNO 965, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008, por
la suma de pesos cuatro mil cuatrocientos treinta y dos con noventa y dos centavos ($
4.432,92).
Articulo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y comuníquese
a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 73 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 3 de febrero de 2009
VISTO: La Nota N° 032-DGELEC/09, por la cual tramita una modificación
presupuestaria a fin de crear la partida 3.3.1 del Programa 44 actividad 1, a fin de
afrontar el mantenimiento en condiciones adecuadas de funcionamiento, del lugar físico
en que se halla la Dependencia, de acuerdo al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 50-GCABA/09 (B.O. N° 3102), por el que se aprobaron
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II del Decreto N°
50-GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
CINCO MIL ($ 5.000), de acuerdo con el Formulario 1 de Modificaciones
Presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Electoral de este
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archívese.

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 3 - SSPUAEI/09
Buenos Aires, 9 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 30.795/2008, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N|
2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita la “Consultoría de Servicios de Consultoría
para el Diseño del Anteproyecto Avanzado del Parque Central Norte” con destino a la
Dirección General de Infraestructura;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Resolución Nº 64-SSPUAeI-2008 se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 1.091/2008 para el día 15 de Agosto de 2008, al amparo de lo establecido
en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 53/2008 no se presentó ninguna oferta,
por lo que se declaró desierta;
Que, por medio de la Resolución N° 94-SSPUAeI-2008 se declaró desierta la Licitación
de referencia, y se llamo a nuevo Licitación Publica N° 1.437 para el día 2 de Octubre
de 2008;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 91/2008, se recibió la propuesta de las
firmas: AC&A SA, Tecnomak SA, American Link SA, Atec SA, y Consulbaries
Ingenieros Constructores SA;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preselección Nº 21/2008 recomendó declarar a las ofertas de las
firmas: AC&A SA, Tecnomak SA, Atec SA, y Consulbaries Ingenieros Constructores
SA, como aptas para la apertura de los Sobres N° 2, y a la oferta de la firma American
Link SA, como no apta;
Que, mediante Resolución Nº 155-SSPUAeI-2008, se dispuso el llamado de Apertura
del Sobre Nº 2 de la Licitación Pública Nº 1.437/2008, para el día 9 de Diciembre de
2008;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 78/2008 propone preadjudicar la
“Consultoría de Servicios de Consultoría para el Diseño del Anteproyecto Avanzado del
Parque Central Norte”, a la firma Consulbaries Ingenieros Constructores SA, por el
monto total de la oferta de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 295.837,00);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
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EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 1.437/2006 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudícase la “Consultoría de Servicios de Consultoría para el Diseño del
Anteproyecto Avanzado del Parque Central Norte” con destino a la Dirección General
de Infraestructura a la firma Consulbaries Ingenieros Constructores SA, por el monto
total de la oferta de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y SIETE ($ 295.837,00).
Artículo 3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Sábato

RESOLUCION Nº 740 - SSSU/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006, el Registro Nº 665-SSDEP-2008, y el Registro
N°798-SSDEP-2008, y;
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Club de Corredores, a través de la Subsecretaría
de Deportes, solicita permiso para efectuar la afectación total de varias calzadas, el día
Domingo 7 de Diciembre de 2008, en el horario de 08:00 a 10:00 horas, con motivo de
la realización de un evento denominado “Prueba de calle Herbalife”, de acuerdo al
siguiente recorrido: Bosques de Palermo. Recorrido 7 Km.: Partiendo de Av. de los
Ombúes entre Andrés Bello y Av. Tornquist, por Andrés Bello, Agustín M éndez, Int. P
inedo, A v. P te. Figueroa, retoman por esta, antes de Av. Dorrego por Av. Valentín
Alsina, Andrés Bello, regresando al punto de partida. Recorrido 3 Km.: el mismo se
encuentra incluido en el recorrido de 10 Km.
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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 las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, a
través de la Subsecretaría de Deportes, el día Domingo 7 de Diciembre de 2008, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, con
motivo de la realización de un evento denominado “prueba de calle Herbalife”, de
acuerdo al siguiente recorrido: Bosques de Palermo. Recorrido 7 Km.: Partiendo de Av.
de los Ombúes entre Andrés Bello y Av. Tornquist, por Andrés Bello, Agustín M éndez,
Int. P inedo, A v. P te. Figueroa,retom anpor esta,antes de Av. Dorrego por Av.
ValentínAlsina,Andrés B ello,regresando alpunto de partida. Recorrido 3 Km.: el mismo
se encuentra incluido en el recorrido de 7 Km.C orte
P arcial,m om entáneo y sucesivo. Dos Carriles, las arterias por donde ésta se
desarrolla, en el momento del paso de los corredores en el horario de 08:00 a 10:00
horas debiendo separar con vallas rígidas el tránsito pasante. Media calzada de Av. de
los Ombúes entre Andrés Bello y Av. Tornquist, el día Sábado 06/12/2008 a partir de
las 08:00 hasta las 13:00 horas, dejando en todo momento un carril libre para las
ambulancias y vehículos de emergencia. Corte Total, sucesivo y momentáneo Arterias
transversales por donde circulan los participantes, en el horario de 9:30 a 11:30 horas.
Corte total lado oeste de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Dorrego y Guárico, desde
las 07:00 hasta las 10:00 horas, el día de la competencia. Av. de los Ombúes entre
Andrés Bello y Av. Tornquist el domingo 07/12/2008 en el horario de 04:00 a 11:00
horas.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
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lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 745 - SSSU/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y la Nota Nº 462-CGPC12-2008, y;

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el CGPC Nº 12, solicita permiso para efectuar la
afectación de la calzada de Nuñez entre Altolaguirre y Burela y del Pasaje Beethoven
entre Crisólogo Larralde y Nuñez,el día Sábado 13 de Diciembre de 2008, en el horario
de 18.00 a 02.00 horas, con motivo de la realización del Festival organizado por
Vecinos de Villa Urquiza;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por el CGPC Nº 12, de la calzada de
Nuñez entre Altolaguirre y Burela y del Pasaje Beethoven entre Crisólogo Larralde y
Nuñez,el día Sábado 13 de Diciembre de 2008, en el horario de 18.00 a 02.00 horas,
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con motivo de la realización del Festival organizado por Vecinos de Villa Urquiza;
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 746 - SSSU/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro N°2748-CGPC13-2008, 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. Gloria Laura Valente, en su carácter de
Directora del Jardín Infantil “Tatetí de Núñez”, a través del CGPC N°13, solicita permiso
para efectuar la afectación de la calzada de Manzanares entre Cuba y Vuelta de
Obligado y Cuba entre Manzanares y Paroisien, el día Sábado 13 de Diciembre de
2008, en el horario de 17:30 a 20:00 horas, con motivo de la Fiesta de Fin de Año del
Jardín Infantil “Tatetí de Núñez”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de el corte solicitado;
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, 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. Gloria Laura Valente, en
su carácter de Directora del Jardín Infantil “Tatetí de Núñez”, a través del CGPC N°13,
de la calzada de Manzanares entre Cuba y Vuelta de Obligado y Cuba entre
Manzanares y Paroisien, sin afectar bocacalles, el día Sábado 13 de Diciembre de
2008, en el horario de 17:30 a 20:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la Fiesta de Fin de Año del Jardín Infantil “Tatetí de Núñez”.
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, 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 747 - SSSU/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro N°528-CGPC4-2008, 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
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Grupo de Teatro Comunitario de Pompeya, a
través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4, solicita permiso para
efectuar la afectación total de las calzadas de Homero Manzi entre Av. Perito Moreno y
Esquiú, y de Tabaré entre Del Barco Centenera y Valle, el día Sábado 13 de diciembre
de 2008, en el horario de 16:00 a 21:00 horas, con motivo de realizar una jornada de
encuentro teatral;
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 el Grupo de Teatro Comunitario
de Pompeya, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4, de las
calzadas de Homero Manzi entre Av. Perito Moreno y Esquiú, y de Tabaré entre Del
Barco Centenera y Valle, sin afectar bocacalles, el día Sábado 13 de diciembre de
2008, en el horario de 16:00 a 21:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una jornada de encuentro teatral;
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
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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 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero
RESOLUCIÓN Nº 748 - SSSU/08
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y la Nota Nº 462-CGPC12-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el CGPC Nº 12, solicita permiso para efectuar la
afectación de la calzada de Nuñez entre Altolaguirre y Burela y del Pasaje Beethoven
entre Crisólogo Larralde y Nuñez,el día Sábado 13 de Diciembre de 2008, en el horario
de 18.00 a 02.00 horas, con motivo de la realización del Festival organizado por
Vecinos de Villa Urquiza;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Asociación de Patrocinadores
del Turismo, la Hotelería y la Gastronomía de la República Argentina, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Sábado 06 de Diciembre de 2008
en el horario de 19.00 a 03.00 horas del día siguiente, con motivo de realizar un evento
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denominado “La Gran Milonga Nacional”, de acuerdo al siguiente esquema: Corte
Parcial: Media calzada lado sur de la Av. de Mayo entre Perú y Bernardo de Irigoyen,
sin afectar bocacalles, desde las 20.00 horas del día Viernes 05 de Diciembre hasta el
Domingo 07 de Diciembre de 2008 hasta el Domingo 07 de Diciembre de 2008 a las
06.00 horas. Corte Total: Av. de Mayo entre Perú y Bernardo de Irigoyen, sin afectar
Perú ni Bernardo de Irigoyen desde las 19.00 horas del Sábado 06 de Diciembre de
2008 hasta las 03.00 horas del Domingo 07 de Diciembre de 2008. En las arterias
afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la parte
afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero
RESOLUCION Nº 749 - SSSU/08
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro Nº 1489-CGPC10-2008, 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, Aupar, a través del C.G.P.C Nº 10, solicita permiso
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para efectuar el corte de tránsito de Pasaje Bolonia entre Av. Lope de Vega y Virgilio, el
día viernes 19 de diciembre de 2008 en el horario de 18.30 a 22.00, con motivo de
realizar un evento de fin de curso del Instituto;
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 Aupar, a través del C.G.P.C Nº
10, de Pasaje Bolonia entre Av. Lope de Vega y Virgilio, el día viernes 19 de diciembre
de 2008 en el horario de 18.30 a 22.00, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un evento de fin de curso del Instituto.
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.
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

Ministerio de Salud
RESOLUCIÓN Nº 1.712 - MSGC/08
Buenos Aires, 22 de agosto de 2008.
VISTO: la Nota Nº 90-HGNRG/08, y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación la Dra. Mercedes Arroyo, DNI Nº 27.691.280, FM Nº
414.551, Residente de segundo año de Clínica Pediátrica en el Hospital de Niños
“Ricardo Gutiérrez”, solicitó se le conceda licencia por enfermedad de largo
tratamiento;
Que de las constancias adjuntas a fs. 5/9 surge la debida justificación de dicha
enfermedad;
Que la Ley Nº 2445, artículo 3º, última parte, establece… “En los casos que por razones
de fuerza mayor, enfermedad prolongada, embarazo de riesgo, u otras causas
debidamente justificadas, el residente necesite interrumpir su formación, puede ser
autorizado por el Ministro de Salud a propuesta de la Dirección de Capacitación
Profesional y Técnica, continuando con su formación cuando desaparezcan las causas,
percibiendo su remuneración de conformidad a lo establecido en el Capitulo VI de la
Ley Nº 471”;
Que la Ex Dirección de Capacitación Profesional y Técnica, habiendo evaluado la
documentación presentada, presta su conformidad para que se conceda dicho
beneficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Nº 471;
Que, en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que autorice la licencia
por enfermedad de largo tratamiento.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º- Autorízase la licencia por enfermedad de largo tratamiento de la Dra.
Arroyo, Mercedes, DNI Nº 27.691.280, FM Nº 414.551, Residente de segundo año de
Clínica Pediátrica en el Hospital de Niños”Dr Ricardo Gutiérrez, de acuerdo a lo
prescripto en el Capitulo VI, Art. 21 de la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º- Regístrese, remítase a la Dirección General de Desarrollo y Capacitación
del Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, a la (Ex) Dirección de
Capacitación Profesional y Técnica y al Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutierrez” para
su conocimiento, cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1º de la presente Resolución y
notificación de la interesada. Hecho vuelva a esta Jurisdicción la que solicitará la
publicación en el Boletín Oficial. Lemus

RESOLUCIÓN Nº 1.730 - MSGC/08
Buenos Aires, 22 de agosto de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 36.210/03 y,
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones, se dio intervención a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, a los fines de que emita dictamen en relación al Recurso de
Reconsideración interpuesto por el agente Gustavo Adrián Nacif F.C. Nº 344.030,
contra los términos de la Resolución Nº 2417-MSGC/07, por la que se le aplicara una
sanción de suspensión de diez días (10);
Que en el recurso interpuesto por el quejoso, afirma que la sanción no se ajusta a
derecho y resulta excesiva improcedente y arbitraria, sostiene que se ha considerado
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solo los dichos de los denunciantes sin justipreciar su legajo personal, antigüedad y
falta de antecedentes disciplinarios, negando que la discusión haya sido acalorada y
vehemente;
Que la Procuración General entiende que no le asiste razón en su queja en ninguno de
sus argumentos, ”Adviértase que el quinto párrafo de los considerandos del acto
administrativo que critica considera expresamente el argumento de defensa que
articuló en el procedimiento sumarial y que el décimo tercero hace lo propio con su
concepto, antecedentes y antigüedad.” (sic);
Que ha quedado acreditado con las denuncias y los testimonios que el agente Gustavo
Adrián Nacif F.C. Nº 344.030, insultó y amenazó a profesionales de la Dirección
Medicina del Trabajo, cuando estos le denegaron la justificación que pretendía de la
inasistencia incurrida;
Que en este sentido lo que el acto aprecia como falta no es la actitud del sumariado de
cuestionar el criterio médico de otro colega, sino al trato que deparara a los empleados
de aquella repartición, conducta violatoria a las pautas que fija el articulo 10º de la Ley
471 ;
Que teniendo en cuenta la gravedad de los epítetos proferidos por el sumariado a tenor
de las denuncias y testimonios recabados, la cuantía de la sanción no luce como
excesiva a la luz de las causales por las que se aplicó la sanción (inc b del articulo 46,
incisos “c”y “e” del articulo 47 de la Ley 471).
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el Dictamen de fecha 13 de marzo de 2008 y las
facultades dispuestas por el Decreto N° 762-GCBA/01 y lo preceptuado en el Decreto
N° 826-GCBA/01,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de Reconsideración interpuesto por el agente
Gustavo Adrián Nacif F.C. Nº 344.030, contra la Resolución Nº 2417-MSGC/07
confirmándose en todos sus términos la medida adoptada.
Artículo 2°.- Regístrese, remítase a la Dirección del Hospital General de Agudos
“Cosme Argerich” para su conocimiento y notificación del agente Gustavo Adrián Nacif
F.C. Nº 344.030, de los términos de la presente, conforme lo dispuesto por los artículos
60 y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada por Decreto Nº 1510-GCBA/97. Cumplido, vuelva a esta Jurisdicción la
que solicitará la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Lemus
RESOLUCION Nº 2.284 - MSGC/08
Buenos Aires, 21 de octubre de 2008.
VISTO: el Expediente N° 51.280/07 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Salud dispuso, mediante Resolución Nº 1.375-MSGC/07, la
instrucción del presente sumario, a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades con motivo del faltante de una cámara fotográfica marca Leica,
inventario Nº 15.617 y sus accesorios inventario Nº 16.616, hecho detectado el día 16
de marzo de 2007, en la División Anatomía Patológica del Hospital General de Agudos
“José Maria Penna”;
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Que a fs 1 del Expediente incorporado Nº 41.952/07 se encuentra glosado el certificado
de la denuncia formalizada el 22/05/07 en la Comisaría N° 32, donde se da cuenta que
el hecho ocurrió el 16/05/07;
Que la Procuración General informó que, abierta la etapa instructoria, se recibió
declaración testimonial a Adriana Beatriz Caballero, Jefa de División de Anatonomìa
Patológica (fs 7 y vta); a Claudio Daniel López, Secretario Administrativo de la División
de Anatonomìa Patológica (fs. 10 y vta); y declaración informativa a Cecilia Elisabet
Bussa, suplente de Guardia (fs 11); Mario Raúl Alanis, Auxiliar de Anfiteatro del
Servicio de Anatomía Patológica (fs 18); a Sara Inés Muñiz, Técnica de Anatomía (fs
20)
Que de las constancias obrantes a fs 15 y 16 se desprende que el personal de limpieza
y seguridad pertenecen a las empresas Indaltec S.A. y Eficast S.A.;
Que a fs 22 se agrega el informe sobre la causa Nº F.I.D.P.P.-13.430, caratulada “N. N
Hurto”, en trámite oportuno ante la Fiscalía de Instrucción Distrito Nueva Pompeya y
Patricios, de donde resulta que con fecha 16 de Agosto de 2007 se remitió a la
Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración
General de la Nación para su archivo;
Que el Órgano Asesor Legal manifestó “de los dichos coincidentes de los testigos
precedentemente referidos, surge que en el caso se produjo una sustracción ilícita de
la cámara fotográfica, por medio de autor o autores desconocidos, que se introdujeron
por un conducto de ventilación. No existe indicio alguno que permita la identificación
del o los intrusos, lo cual tampoco ha podido ser determinado en la causa penal”;
Que ”teniendo en cuenta además la falta de personal de seguridad en el Servicio
-extremo sobre el que coinciden los testigos- no es factible tampoco atribuir una
específica responsabilidad por omisión de los deberes de custodia, vigilancia y
cuidado”;
Que “todo ello unido al hecho de que se trataba de una cámara en desuso, el haber
sido reemplazada por una máquina digital, hace procedente la conclusión de la
pesquisa con el dictado de un acto administrativo que disponga al archivo de los
actuados”;
Que, la Procuración General aconseja archivar el presente sumario, en el que no se
indagó a agente alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, instruido a fin de
investigar los hechos y deslindar responsabilidades con motivo del faltante de una
cámara fotográfica marca Leica, inventario Nº 15.617 y sus accesorios inventario Nº
16.616, hecho detectado el día 16 de marzo de 2007, en la División Anatomía
Patológica del Hospital General de Agudos “José Maria Penna”.
Por ello de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires en Dictamen Nº 43.330, y lo establecido en los Decretos Nros.
762-GCBA/01 y 826-GCBA/01,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo1º.- Archivar el Sumario Nº 273/07, en el que no se indagó a agente alguno del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, instruido a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades con motivo del faltante de una cámara fotográfica marca
Leica, inventario Nº 15.617 y sus accesorios inventario Nº 16.616, hecho detectado el
día 16 de marzo de 2007, en la División Anatomía Patológica del Hospital General de
Agudos “José Maria Penna”.
Artículo 2º.- El Hospital General de Agudos “José Maria Penna” procederá a tramitar
por ante la Dirección General de Contaduría la baja del elemento a que se refiere el
artículo 1º de la presente.
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Artículo 3º.- Adviértase a la Dirección del Hospital General de Agudos “José M. Penna”,
que adopte las medidas necesarias para custodiar y salvaguardar todos los elementos
del establecimiento.
Artículo 4º.- Regístrese y publíquese la presente en el Boletín Oficial. Hecho, remítase
al Hospital General de Agudos “José M. Penna” para su conocimiento y cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 2º y 3º. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Servicios de Salud y a la Procuración General a los fines establecidos en la Ley Nº
1218. Hecho remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y
Archivo a los fines dispuestos en el Art. 1º de la presente por el término de cinco (5)
años de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 608/GCBA/08. Lemus

RESOLUCIÓN Nº 2.290 - MSGC/08
Buenos Aires, 21 de octubre de 2008
VISTO: el Expediente Nº 46200/2005, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado de la Resolución Nº 433-SS/06, de fecha 13 de marzo de
2006, cuya copia certificada obra a fs. 61/61 vta., la entonces Secretaría de Salud
(actual Ministerio de Salud) dispuso la instrucción del sumario administrativo con el
objeto de investigar los hechos y atribuir o deslindar responsabilidades con motivo de la
desaparición de un electrobisturí, marca Dinamic System, modelo Light 2000, serie
7039224, Inventario 5645, elemento patrimoniado perteneciente al Departamento de
Cirugía del Hospital de Gastroenterología “Carlos Bonorino Udaondo”, dependiente de
esta Jurisdicción, hecho detectado el día 04 de julio de 2005;
Que se encuentra acreditada la radicación de la denuncia policial pertinente por ante la
Comisaría Nº 28ª, habiéndose labrado en dicho ámbito las actuaciones sumariales por
“HURTO”, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 1, entonces a
cargo del Dr. Sebastián Randle, Secretaría entonces a cargo de la Dra. Laura Adriana
Soule;
Que asimismo, se dio cumplimiento al Comunicado inserto en el Boletín Oficial Nº 590,
tal como surge de las notas individuales del personal presuntamente involucrado del
área afectada, dando cuenta del resultado negativo de la búsqueda efectuada del bien
en cuestión;
Que abierta la etapa instructoria, prestó declaración informativa el agente Alberto
Delfino Aquino, Ficha 389.493, quién se desempeña como Instrumentador Quirúrgico
del citado Efector de Salud. Manifestó que el día 30 de junio de 2005 trabajó como
Instrumentador Quirúrgico en el quirófano Nº 3 durante la mañana, y se utilizó en la
operación el electrobisturí. Concluida la cirugía, el dicente explicó que limpió los cables
del mismo, y lo colocó dentro del quirófano sobre un lateral, siempre en ese lugar.
Refirió que el quirófano Nº 3 no tiene ni llave ni candado;
Que el declarante señaló que ese día finalizó su labor de planta a las 14 horas, y
comenzó su guardia de circulante como Instrumentador Quirúrgico. Agregó que la
señora Cristina Raninqueo, Instrumentadora Titular, comenzó su guardia a partir de las
14.00 horas hasta las 08.00 horas del día siguiente (1/07/2005). Señaló que durante la
guardia de ésta última no se utilizó el elemento en cuestión. Luego, con la citada
agente, controlaron que se hubiera terminado la limpieza del quirófano Nº 1, donde se
había realizado una operación y luego pasaron por la puerta del quirófano Nº 3 que se
encontraba cerrada pero sin llave, ni candado. Explicó que al día siguiente, alrededor
de las 09.00 horas, al entrar al quirófano Nº 1, del cual se tiene llave, el declarante notó
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que la puerta del quirófano Nº 3 se encontraba abierta de par en par, y al ir a ver que
pasaba, constató que los cables de energía del aparato estaban
tirados por el piso, al igual que sobres con guantes de látex, y que no estaba el bien en
cuestión ni sus pedales;
Que en su exposición, el declarante señaló que consultó con el Servicio de Terapia
Intensiva por si el aparato había sido utilizado, y al enterarse que no, le comentó lo
ocurrido a la Jefa de Guardia de ese día, Dra. Ferlante, con quién efectuó la
correspondiente denuncia policial al lunes siguiente. Agregó que los Quirófanos Nos. 1
y 2 tenían llave, no así los Nos. 3 y 4, ya que su acceso es a través de una puerta de
madera doble que no tenía llave. También dijo que actualmente dicha puerta tiene
candado, pero no la puerta central y la lateral;
Que se le recibió declaración testimonial al Dr. Alfredo Graziano, Ficha 171.449, Jefe
de Departamento Quirúrgico del Hospital de Gastroenterología “Carlos Bonorino
Udaondo”. Explicó que el día 04 de julio de 2005 se enteró del faltante del elemento en
cuestión a través de un comentario de un empleado del área de Quirófano. Dijo que el
aparato desaparecido se encontraba en el quirófano Nº 3, el cual tiene dos accesos, la
puerta de traslado de pacientes, que es de metal y se encuentra deteriorada, y la
puerta que comunica con los vestuarios de los médicos. Explicó que el área de
quirófanos se encuentra junto a la de Terapia Intensiva, donde hay gran cantidad de
gente que espera por los internados en el área. Destacó que no cuentan con personal
de seguridad, el que se halla apostado a la entrada del Hospital y cada tanto hace un
recorrido por los pasillos del edificio;
Que el Órgano Instructor le recibió declaración testimonial a la Dra. Estela Susana
Ferlante, Ficha Nº 354.078, quién se desempeña como Cirujano de Guardia del
referido establecimiento asistencial. La misma afirmó que fue el Instrumentador Aquino
quién le informó del faltante del aparato. Expuso que dejó asentado el hecho en el
Libro de Novedades y se realizó la búsqueda en el Quirófano con resultado negativo.
Agregó que el quirófano Nº 3 donde se encontraba el bien faltante es el que se destina
normalmente a la Guardia, por lo que debe permanecer abierto. Puntualizó que en el
área circulan médicos y demás empleados del Hospital, pero sin que llegue a ser de
mucho tránsito de gente;
Que la Jefatura a cargo del Área Servicios Generales del Hospital de que se trata
informó que la señora Lis Gloria Estela, DNI 18.075.699, prestó servicio de limpieza el
día 30 de junio de 2005 en el quirófano Nº 3, no teniendo asignado en dicho sector
personal de seguridad;
Que a fs. 89 se informa que la señora Estela no pertenece a los cuadros del Gobierno,
por lo que se dejó sin efecto la citación ordenada a fs. 88;
Que la Causa Nº C -01-15.407, caratulada “NN S/ HURTO”, por una denuncia
efectuada por la señora Mercedes Ortiz, que tramitó ante la Fiscalía Correccional Nº 1,
fue remitida a la Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la
Procuración General de la Nación para su archivo;
Que el Órgano emisor del Dictamen Nº 43.241, opinó que: “De la investigación
practicada en el presente sumario administrativo no surgen elementos que permitan
determinar las circunstancias en que se produjo la desaparición del Electrobisturí, por
lo que no es posible determinar autorías.
Teniendo en cuenta además la falta de condiciones de seguridad del lugar - extremo
sobre el que coinciden los testigos– no es factible tampoco atribuir una especifica
responsabilidad por omisión de los deberes de custodia, vigilancia y cuidado”;
Que a criterio del Órgano interviniente, y habida cuenta el resultado negativo de la
causa penal, se aconsejó el archivo de las actuaciones sumariales como así también la
adopción de las idóneas medidas de seguridad que resulten necesarias para custodiar
y salvaguardar todos los elementos técnicos e instrumental del establecimiento
asistencial.
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Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por la Procuración General (Dirección General
de Sumarios) en el Dictamen Nº 43.241 y las previsiones establecidas en los Decretos
Nos. 762-GCABA/01 y 826-GCABA/01,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Archivar el Sumario Nº 110/06 instruido con el objeto de investigar los
hechos y atribuir o deslindar responsabilidades con respecto a la desaparición de de un
electrobisturí, marca Dinamic System, modelo Light 2000, serie 7039224, Inventario
5645, elemento patrimoniado perteneciente al Departamento de Cirugía del Hospital de
Gastroenterología “Carlos Bonorino Udaondo”, dependiente de esta Jurisdicción, hecho
detectado el día 04 de julio de 2005.
Artículo 2º.- Instrúyase al Hospital de Gastroenterología “Carlos Bonorino Udaondo”,
dependiente de este Ministerio, a tramitar por ante la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, la baja del elemento faltante citado en el
artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Ordénase a la Dirección del Hospital de Gastroenterología “Carlos
Bonorino Udaondo”, dependiente de este Ministerio a que adopte las medidas que
resulten necesarias para custodiar y salvaguardar todos los elementos técnicos e
instrumental del establecimiento, cuidando especialmente que los de tamaño reducido
sean guardados permanentemente en lugares especiales, con las debidas medidas de
seguridad.
Artículo 4º.- Regístrese, pase a la Procuración General en cumplimiento a lo dispuesto
en la Ley Nº 1218. Cumplido, vuelva a este Ministerio de Salud, quién solicitará la
publicación de la presente en el Boletín Oficial y remitirá las actuaciones al Hospital de
Gastroenterología “Carlos Bonorino Udaondo”, dependiente de este Ministerio, para su
conocimiento y cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 2º y 3º de la misma.
Fecho y previo conocimiento de la Dirección General de Servicios de Salud, gírese a la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo a fin que se proceda a
su archivo por el plazo de diez (10) años, conforme las previsiones establecidas por el
Decreto Nº 2007-GCABA/03. Lemus
RESOLUCIÓN Nº 2.328 - MSGC/08
Buenos Aires, 24 de octubre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 3.239/06 y,
CONSIDERANDO:
Que la entonces Secretaría de Salud, a través de la Resolución Nº 0542-SS/06,
dispuso la instrucción del presente sumario, a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades con motivo de la sustracción de un (1) tonómetro de aplanación,
parte de un equipo de lámpara de hendidura Mca. Sin Nippón Mod. III Serie Nº 21521
inventariado bajo el Nº 12639 con un valor de pesos uno con sesenta y ocho centavos
($1,68);
Que el faltante del objeto fue denunciado por el Jefe de la Sección Oftalmología del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” dando cuenta que la anomalía fue
detectada a la mañana del 09/12/2005;
Que abierta la etapa instructoria, prestó declaración informativa Roberto Benjamin
Hahum, F.C. Nº 183.915, Jefe del Área de Oftalmología, expresando que el objeto se
encontraba en el Servicio el 07/12/2005, y una médica de la misma área notó su
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desaparición el 09/12/2005, luego del feriado intermedio;
Que explicó que el elemento forma parte de un equipo llamado lámpara de hendidura,
utilizado para tomar la presión ocular, y mide unos18.64 20 cm de alto, con medio kilo de
peso;
Que coincidieron en términos generales en lo pertinente, en sus respectivas
declaraciones informativas, la Médica de Guardia Alicia Beatriz Kabasso, Ficha Nº
384.455, que detecto el faltante, los administrativos María José Bentivegna Ficha Nº
328.930 y Osvaldo Alberto García, Ficha Nº 231.027, la auxiliar de enfermería Mirta
Raquel Verón, Ficha Nº 291.226 y el enfermero Mario Laureano Santos, Ficha Nº
211.649;
Que Kabasso explicó que el Servicio de Oftalmología cuenta con nueve (9) boxes, los
que son utilizados indistintamente por cualquiera de los médicos y acotó que no hay
personal de seguridad apostado en el Servicio y que dicho personal se encuentra al
ingreso del Hospital;
Que Santos agregó que a la fecha del hecho había por los menos tres (3) juegos de
llaves de la puerta de acceso al Servicio y que tanto los secretarios como él abrían el
Servicio y luego al finalizar el día lo cerraban, ello dependía de quien llegara primero;
Que del informe oportunamente producido surge que el personal que realizó las tareas
de limpieza en el Servicio de marras los días 07,08 y 09 de diciembre de 2005
pertenecía a la Empresa Servicios Operativos de Limpieza S.A.;
Que Personal de la Dirección de Sumarios se constituyó en la Fiscalía de Instrucción
Nº 13, donde tramitó la Causa Nº I-13-10.566, concerniente al hecho de autos,
informándose que con fecha 30/05/2006 fue remitida la misma a la Dirección
General de Investigación con Autores Desconocidos de la Procuración General de la
Nación para su archivo;
Que de la investigación practicada en el presente sumario no surgen elementos que
permitan determinar las circunstancias en que se produjo la desaparición del
tonómetro, debiéndose tener en cuenta que se trataba de un elemento de escasas
dimensiones, de fácil remoción y que se hallaba precariamente inserto en el aparato
técnico del que formaba parte, por lo que no es posible atribuir autorías;
Que teniendo en cuenta además que no se contaba con personal de seguridad
especialmente afectado, y que el servicio atiende alrededor de cien (100) personas
diarias-extremos sobre los que coinciden los testigos- y unido a ello al resultado
negativo de la causa penal, se torna procedente dar por concluida la pesquisa
disciplinaria, en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General, concluye su Dictamen aconsejando archivar el sumario
130/06;
Que en consecuencia no resta sino el archivo de estas actuaciones sumariales, en la
que no se indagó a personal alguno de esta Administración.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y de conformidad con lo
aconsejado por la Procuración General mediante Dictamen Nº 43.333, y lo establecido
en los Decretos 762-GCBA/01 y Nº 826-GCBA/01,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Archivar el Sumario Nº 130/06, instruido a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades con motivo de la sustracción de un tonómetro de
aplanación, parte de un equipo de lámpara de hendidura Mca. Sin Nippón Mod.III Serie
Nº 21521 inventariado bajo el Nº 12639 con un valor de pesos uno con sesenta y ocho
centavos ($1,68), correspondiente al servicio de Oftalmología del Hospital General de
Agudos “Dr Ignacio Pirovano”, hecho detectado el 09 de diciembre de 2005.
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Artículo 2º.- El Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” procederá a tramitar
por ante la Dirección General de Contaduría, la baja del elemento a que refiere el
Artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Adviértase a la Dirección del Hospital General de Agudos “ Dr. Ignacio
Pirovano”, que adopte los recaudos necesarios para custodiar y salvaguardar todos los
elementos técnicos e instrumental del establecimiento cuidando que los de tamaño
reducido sean guardados permanentemente en lugares especiales con las debidas
medidas de seguridad.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase para su conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 2º y 3º al Hospital General de Agudos “Ignacio Pirovano” y a la Dirección
General de Servicios de Salud. Cumplido, remítase a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento a lo dis puesto
en la Ley Nº 1218. Por último gírese a la Dirección General Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo para su archivo por el término de cinco (5) años de conformidad con
las previsiones establecidas por el Decreto Nº 608-GCABA/08. Lemus
RESOLUCIÓN Nº 2.330 - MSGC/08
Buenos Aires, 24 de octubre de 2008.
VISTO: el Expediente N° 80.376/07 e inc., y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, el Ministerio de Salud dispuso, mediante Resolución Nº
2257-MSGC/07, la instrucción del presente sumario administrativo con el objeto de
investigar los hechos y atribuir o deslindar responsabilidades con respecto a la
desaparición de un (1) televisor de 5” y una radio (1), que se encontraban en el
Servicio de Dermatología del Hospital General de Agudos “José M. Penna”, hecho
ocurrido el 05 de Julio de 2007;
Que a fs 1 del Expediente Incorporado Nº 51.531/07 obra el certificado de denuncia
policial efectuada por Marcela Beatriz Marrero ante la Comisaría N° 32 de la Policía
Federal Argentina;
Que a fs. 2 del precitado Expediente luce glosada la autorización de Entrada de Bienes
Particulares, pertenecientes a la agente María del Carmen Barrientos;
Que a fs. 3/9 del Expediente incorporado, obran las constancias de lo informado por el
personal del servicio de dermatología, respecto al hecho ocurrido, indicando el
resultado negativo de la búsqueda de los faltantes, de conformidad con lo establecido
en el Comunicado publicado en el Boletín Oficial N° 590/98;
Que la Procuración General informó que, abierta la etapa instructoria, se recibió
declaración testimonial a Marcela Beatriz Marrero, medica de planta del Hospital Penna
(fs.6 y vta.); a María del Carmen Barrientos, enfermera del Servicio de Dermatología
del Hospital General de Agudos “José M. Penna” (fs. 8 y vta); a Sergio Gabriel Carbia,
médico suplente de guardia (fs. 9 y vta); a Silvia Graciela Romero, administrativa
contratada (fs. 10 y vta); Claudia Mabel María Paiva , médica de planta (fs. 11 y vta) y a
Anahi Graciela Touzzo, suplente de guardia (fs 12 y vta.);
Que a fs. 14 obra el informe sobre la Causa N° F.I.D.P. 17.631, Caratulada “N.N. s/
APODERAMIENTO INDEBIDO”, en trámite oportuno ante la Fiscalía del Distrito de
Parque Patricios, de donde resulta que con fecha 27 de Agosto de 2007 se ordeno su
reserva y remisión a la Dirección General de Investigaciones con Autores
Desconocidos de la Procuración General de la Nación para su archivo;
Que el Órgano Asesor Legal manifestó: “…de la investigación practicada en el presente
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sumario administrativo no surgen elementos que permitan determinar la autoría del
hecho. Teniendo en cuenta además la falta de
condiciones de seguridad del recinto - extremo sobre el que coinciden los testigos- no
es factible tampoco atribuir una especifica responsabilidad de omisión de los deberes
de custodia, vigilancia y cuidado….”;
Que, por consiguiente, y teniendo en cuenta que la causa penal concluyó con resultado
negativo, deviene inoficioso la prosecución de la presente investigación, en la que no
se ha formulado reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración;
Que, la Procuración General aconseja archivar el presente sumario, en el que no se
indagó a agente alguno del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, instruido con el
objeto de investigar los hechos y atribuir o deslindar responsabilidades con respecto a
la desaparición de un (1) televisor de 5” y una radio (1), que se encontraban en el
Servicio de Dermatología del Hospital General de Agudos “José M. Penna”, hecho
ocurrido el 05 de Julio de 2007.
Por ello de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires en Dictamen Nº 43.417, y lo establecido en los Decretos Nros.
762-GCBA/01 y 826-GCBA/01,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Archivar el Sumario Nº 446/07, instruido a fin investigar los hechos y
deslindar responsabilidades con respecto a la desaparición de un (1) televisor de 5” y
una radio (1), que se encontraban en el Servicio de Dermatología del Hospital General
de Agudos “José M. Penna”, hecho ocurrido el 05 de Julio de 2007;
Artículo 2º.- Adviértase a la Dirección del Hospital General de Agudos “José M. Penna”,
que adopte las medidas necesarias para custodiar y salvaguardar todos los elementos
del establecimiento.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial. Hecho, remítase al Hospital
General de Agudos “José M. Penna” para su conocimiento. Cumplido, gírese a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a los fines establecidos en la Ley
Nº 1218 y a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo a los fines
dispuestos en el Art. 1º de la presente por el término de cinco (5) años de conformidad
con lo previsto en el Decreto Nº 608-GCBA/08. Lemus

RESOLUCIÓN Nº 2.502 - MSGC/08
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2008.
VISTO: El Decreto N° 2.804/03 (B.O.C.B.A. N° 1850), el Decreto N° 1182/08
(B.O.C.B.A. N° 3035), y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 2.804/03 (B.O.C.B.A. N° 1.850) se reglamentó la Carrera de
Investigador en el marco de lo dispuesto en la Carrera de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza N° 41.455 (B.M. N° 17.920);
Que por dicho Decreto se aprobaron los reglamentos del Consejo de Investigación en
Salud, de la Carrera de Investigador y se establecieron los requisitos para el
ingreso a dicha Carrera;
Que por Decreto Nº 1182/08 (B.O.C.B.A Nº 3035), se llamó a concurso a los
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profesionales amparados por la Carrera de Profesionales de la Salud, con el fin de
cubrir doce (12) cargos para ingresar al Área de Investigación prevista en el artículo 3°,
punto 3.4, del Anexo I de la Ordenanza N° 41.455 (B.M. N° 17.920), y Decreto N°
2.804/2003 (B.O.C.B.A. N° 1850), en la categoría de Investigador Asociado, de
acuerdo a las bases y condiciones previstas en el Decreto Nº 2804/03;
Que el artículo 2º del Decreto Nº 1182/08 faculta al Titular del Ministerio de Salud a
dictar las normas operativas para la implementación del llamado a concurso.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las normas operativas, el instructivo de inscripción y la ficha
de inscripción para el llamado a concurso de doce (12) profesionales para ingresar al
Área de Investigación, conforme a lo establecido en los Anexos I, II y III que a todos
sus efectos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad. Comuníquese a la
Dirección General de Desarrollo y Capacitación del Personal Técnico Administrativo y
Profesionales en Salud y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Ex
Dirección de Capacitación Profesional y Técnica. Lemus
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.520 - MSGC/08
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008.
VISTO: la Carpeta N° 90.527/08, y;
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 35.075/06 tramitó la Licitación Pública N° 1073/SIGAF/06,
aprobada por Resolución N° 1124-MSGC/07, de la Obra: “Remodelación y Ampliación
de la Guardia del Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 3 del Hospital General de
Agudos Donación Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, adjudicada a la firma Técnica Ambiental S.A. por un monto de
Pesos Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Dos con Treinta y Ocho
Centavos ($ 858.802,38);
Que por la Carpeta citada en el Visto tramita el Adicional Nº 2 de la citada obra,
presentado por Nota N° 281/HGADFS/08 de la Dirección del Hospital General de
Agudos Donación Santojanni y avalado por la Inspección de Obras, por la cual se
solicitó la realización de trabajos, que no fueron incluidos en el itemizado del pliego
original debido a que los mismos surgieron en el transcurso de la realización de la obra
y conforme a los requerimientos formulados por la Dirección;
Que los trabajos nuevos solicitados, consisten esencialmente en trabajos de pintura en
la fachada principal y en el contrafrente del edificio a fin de que este tenga una
terminación acorde a la obra que se está ejecutando;
Que para la realización de los mencionados trabajos la contratista por Registro Nº
5618/MSGC/08, incorporado, presentó el análisis de economías y demasías con
análisis de precios de los nuevos trabajos;
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Que del presupuesto surge que los cambios al proyecto original han generado
demasías a precios del contrato original por Pesos Cincuenta y Seis Mil Novecientos
Veintiuno con Sesenta y Cuatro Centavos ($ 56.921,64) a valores del contrato;
Que el presente es el segundo Adicional de la obra, representando un incremento del
6,628% del monto contractual, el cual sumado al 13,3% del valor de obra insumido por
el Adicional N° 1, aprobado por la Resolución N° 2568-MSGC/07, hacen un total del
19,928% del monto total de la obra a precios básicos del contrato;
Que la Inspección de Obra a través del Informe Técnico emitido, prestó su aprobación
técnica y consideró que los trabajos que se gestionan son necesarios a los fines
funcionales expresados por la Dirección del Hospital y asimismo, se expidió sobre la
razonabilidad del cómputo y presupuesto presentado haciendo saber que los precios
se ajustan a valores de mercado deflacionados a la fecha de oferta;
Que la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en Salud, a cargo de la
Dirección e Inspección de Obra tomó la correspondiente intervención prestando
conformidad para la aprobación del presente Adicional;
Que se cuenta con los fondos presupuestarios para afrontar la erogación de la
presente gestión;
Que conforme lo expuesto corresponde aprobar el Adicional que se propicia, en los
términos de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064,
Que en virtud de lo establecido en el Artículo 1º del Decreto 752/2008 no corresponde
dar intervención a la Procuración General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 1º del decreto 948/2008,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Adicional N° 2 en la Obra “Remodelación y Ampliación de la
Guardia del Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 3 del Hospital General de
Agudos Donación Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Resolución N° 1124-MSGC/07 y adjudicada a
la firma Técnica Ambiental S.A., por un monto de Pesos Cincuenta y Seis Mil
Novecientos Veintiuno con Sesenta y Cuatro Centavos ($ 56.921,64) a valores del
contrato.
Artículo 2°.- El gasto correspondiente a la presente gestión ha sido imputado a la
partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en curso.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento gírese a la Dirección
General de Planeamiento y Presupuesto y a la Dirección General Adjunta de Recursos
Físicos en Salud, la que deberá notificar a la empresa Técnica Ambiental S.A.
Posteriormente remítase a la Dirección General Contaduría. Lemus

RESOLUCIÓN Nº 2.675 - MSGC/08
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2008.
VISTO: El Decreto N° 2.804/03 y la Resolución Nº 1474/MSGC/06, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 2.804/03, se aprobó el Reglamento del Consejo de Investigación
en Salud;
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Que, la normativa citada establece que el Consejo estará integrado por cuatro
miembros: un presidente y tres vocales, que durarán 2 años en sus funciones y podrán
ser nuevamente nombrados por otro período;
Que el punto 3 inciso 2 del citado reglamento faculta al Señor Ministro de Salud a
designar a los integrantes de ese Consejo. Asimismo, establece que el Consejo de
Investigación en Salud presentará una terna de candidatos a ocupar al menos 2
vocalías, siendo estos postulantes miembros de la Carrera de Investigador;
Que a tal efecto por Resolución Nº 2262-MSGC/08 se aprobó el procedimiento de
selección por el cual el Jurado eleva la terna de candidatos;
Que el Jurado se expidió con fecha 13 de noviembre de 2008 proponiendo la terna
correspondiente.
Que por Resolución Nº 1474-MSGC/06, con fecha del 23 de agosto del 2006, se
designaron los integrantes del Consejo de Investigación en Salud;
Que ante la finalización del período de funciones de los miembros del Consejo el 23 de
agosto de 2008 corresponde designar a los nuevos integrantes del Consejo de
Investigación en Salud;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Anexo I, punto 3 incisos 1 y 2 del
decreto Nº 2.804/03,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a los integrantes del Consejo de Investigación en Salud
conforme se indica en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Desarrollo y Capacitación del
Personal Técnico Administrativo y Profesionales en Salud y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Ex Dirección de Capacitación Profesional y Técnica. Lemus
ANEXO

Secretaría Legal y Técnica
RESOLUCIÓN Nº 209 - SECLYT/08
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 67376/08, las Resoluciones Nº 116-SECLYT-08 y Nº
169-SECLYT-08 y el Decreto Nº 60/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación se tramita la celebración de Cláusulas Modificatorias
Adicionales por la ampliación del monto de los Contratos de Locación de Servicios de
Oviedo, Gastón Maximiliano, DNI 31.344.506, CUIT Nº 20-31344506-3 y de Tourn,
María Alicia, DNI 20.680.297, CUIT Nº 27-20680297-4, por el período comprendido
entre el 01/11/08 y el 31/12/08;
Que los aludidos contratos fueron suscriptos oportunamente por la entonces Directora
General Técnica y Administrativa, señora López Laura O., en virtud de los términos de
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las resoluciones citadas.
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la celebración de sendas Cláusulas Modificatorias Adicionales,
por la ampliación del monto de los Contratos de Locación de Servicios de Oviedo,
Gastón Maximiliano, DNI 31.344.506, CUIT Nº 20-31344506-3 y de Tourn, María Alicia,
DNI 20.680.297, CUIT Nº 27-20680297-4, que fueran celebrados oportunamente, en
virtud de los términos de las Resoluciones Nº 116-SECLYT-08 y Nº 169-SECLYT-08,
estableciéndose las nuevas sumas mensuales en PESOS DOS MIL CIENTO
VEINTICINCO ($ 2.125.-) Y PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 2.250)
respectivamente, por el período comprendido entre el 01/11/08 y el 31/12/08,
manteniéndose vigentes las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción de las Cláusulas mencionadas en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes en
una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el artículo 1º de la
presente.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Hacienda y a la Dirección
General de Contaduría y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN Nº 210 - SECLYT/08
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008.
VISTO: El Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), las Resoluciones Nº
127-SECLYT/08, Nº 169-SECLYT/08 y el Expediente Nº 67.368/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por dicha norma legal se autorizó la contratación en los términos del Decreto N°
60-GCABA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), del señor Zalazar, Jorge Luis, DNI Nº
4.106.529, CUIT Nº 20-04106529-0, para prestar servicios en el ámbito de la
Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/07/08 y el 31/12/08;
Que, por la presente actuación, se tramita la rescisión del contrato en los términos del
Decreto N° 60-GCABA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), de la persona mencionada
precedentemente, a partir del día 1 de diciembre de 2008;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que permita rescindir la
mencionada contratación.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del día 1 de diciembre de 2008, el contrato en los
términos del Decreto Nº 60-GCABA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), del señor Zalazar,
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Jorge Luis, DNI Nº 4.106.529, CUIT Nº 20-04106529-0, el cual fuera celebrado en
razón de lo establecido mediante las Resoluciones Nº 127-SECLYT/08 y Nº
169-SECLYT/08 para prestar servicios en el ámbito de la Secretaría Legal y Técnica,
por el período comprendido entre el 01/07/08 y el 31/12/08.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Hacienda y a las Direcciones
Generales de Recursos Humanos y de Contaduría y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría
Legal y Técnica, Cumplido, archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN Nº 18 - SECLyT/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO: el Decreto N° 1.202/GCBA/05 y sus modificatorios Decreto N° 798/GCBA/06 y
el Decreto N° 1.090/GCBA/08, el Decreto N° 2.075/GCBA/07, y la Nota N°
1510/DGCL/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 1.202/GCBA/05 se reglamenta la prestación de servicios
extraordinarios a ser cumplidos por los agentes gubernamentales, cuyo desarrollo
exceda su jornada normal de labor;
Que, por el Decreto N° 1.090/GCBA/08 se modificó el Art. 3° del precitado Decreto N°
1.202/GCBA/05, haciéndose extensivo al personal que se desempeña bajo la
modalidad de Contrato de Empleo Público con Relación de Dependencia contemplado
en el Decreto N° 948/GCBA/05 y Resolución N° 1.924/MHGCBA/07;
Que, mediante Decreto N° 2.075/GCBA/2007se aprueba la estructura Organizativa
dependiente del poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comprendiendo, entre otras, con dependencia directa de la Secretaria Legal y Técnica,
a la Dirección General de Coordinación Legal;
Que, por Nota N° 1.510/DGCL/08 se tramita el otorgamiento de los servicios
extraordinarios por el sistema URSES para el personal dependiente de dicha
repartición, por el periodo comprendido entre los meses de septiembre y diciembre de
2008, por un total de SIETE MIL SETECIENTOS (7.700)URSES;
Que, la Dirección General Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda ha efectuado el cálculo del gasto de dicha gestión, el cual asciende a la
suma de PESOS CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON
SETENTA Y SEIS /100 ($102.364,76);
Que, ha tenido debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión, se entiende que el mismo encuentra
sustento en la naturaleza esencial de los servicios extraordinarios encomendados por
la Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaria Legal y Técnica, los que
necesariamente debieron ser cubiertos con la intervención del personal indicado.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESULEVE
Articulo 1º - Autorízase la prestación de tareas adicionales por el sistema de Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSES), por parte del personal
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perteneciente a la Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaria Legal y
Técnica y de los agentes pertenecientes a otras reparticiones que presten servicios en
dicha Dirección General, por el periodo comprendido entre los meses de septiembre y
diciembre de 2008.
Articulo 2º - La totalidad de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
(URSES) a otorgar, en razón de lo establecido por el articulo 1° asciende a la cantidad
de SIETE MIL SETECIENTOS (7.700).
Articulo 3°.- El gasto total que demanda la aplicación de lo dispuesto por la presente
asciende a la suma de PESOS CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($102.364,76), cifra que incluye sueldo
anual complementario y aportes patronales.
Articulo 4°.- Las planillas de liquidación deberán ser remitidas a la Dirección General
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, previa intervención
de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica,
repartición que deberá supervisar el estricto cumplimiento del tope de cantidad de
URSES establecido por el artículo 6 del Decreto N° 1.202/GCBA/05.
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Coordinación Legal de
la Secretaria Legal y Técnica, y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General Técnica y Administrativa de la citada Secretaría y a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido Archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N° 21 - SECLYT/09
Buenos Aires, 4 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 62.622/07 e inc, y
CONSIDERANDO:
Que, la presente investigación se inició de conformidad con lo ordenado por la
entonces Subsecretaría de Coordinación Legal mediante Resolución N° 6/SSCLEG/73
y ratificada por Resolución N° 99/SECLYT/2007, con el fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades que pudieran corresponder con relación a la producción de
roturas, daños materiales y perdidas producidas durante la manifestación de padres,
alumnos y/o docentes del Colegio Mariano Acosta, producidas en la Sede del Poder
Ejecutivo con entrada en Avenida de Mayo 525 de esta Ciudad, con fecha 17 de
Agosto de 2007;
Que, abierta la etapa instructoria, y tras realizar la denuncia policial correspondiente, se
recibieron declaraciones testimoniales, informativas, y demás medidas probatorias, de
las que se tuvo por acreditado la concreción de daños dentro de la sede precitada;
Que, asimismo, no surgen de las actuaciones elementos probatorios concretos que
permitan individualizar a los responsables de los hechos;
Que, en relación a la actuación de los agentes encargados de la seguridad y custodia,
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se concluye que
en todo momento obraron en forma ordenada, pacífica y adecuada;
Que, en igual sentido se expidió la Procuración General mediante Dictamen N° 43.912;
Que, tras entender concluidas las presentes actuaciones por resultar inoficioso
continuar con la presente investigación, la Dirección General de Sumarios aconseja el
archivo de las presentes actuaciones;
Que, consecuentemente con ello, corresponde archivar estas actuaciones.

N° 3112 - 06/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°111

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Art. 1° Disponer el archivo de Sumario N° 327/07, instruido a fin de investigar las
responsabilidades que pudieran caber con relación a la situación planteada en la
relación a la manifestación de supuestos padres, alumnos y docentes del Colegio
Mariano Acosta, en la Sede del Poder Ejecutivo con entrada en Avenida de Mayo 525
de esta Ciudad, con fecha 17 de Agosto de 2007.
Art. 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires, y para
su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Procuración General. Cumplido,
archívese. Clusellas
RESOLUCIÓN N° 22 - SECLYT/09
Buenos Aires, 4 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y el
Decreto N° 2075/GCBA/07; y
CONSIDERANDO:
Que la señora Directora General Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica, Cdora. Maria Fernanda Inza, debe ausentarse entre los días 6 y 9 de
febrero del corriente año;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo de la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de Técnica y
Administrativa;
Que en tal sentido, es pertinente designar al señor Director General de Coordinación
Legal de la Secretaría Legal y Técnica, Dr. Raul Fernando Abalos Gorostiaga, como
funcionario competente para quedar a cargo del despacho de la Dirección mencionada,
mientras dure la ausencia de su titular;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Art. 1°.- Encomiéndase, en el señor Director General de Coordinación Legal
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dr. Raul Fernando Abalos Gorostiaga, la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General Técnica y
Administrativa, mientras dure la ausencia de su titular, Cdora. Maria Fernanda Inza,
entre los días 6 y 9 de febrero de 2009.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido, archívese. Clusellas

Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN N° 334 - SSGEFyAR/08
Buenos Aires, 06 de noviembre de 2008.
VISTO: El Expediente N° 43.661/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
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2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008 y

CONSIDERANDO:

Que por Disposición Nº 778-DGIyE-2008 se llamó a Licitación Privada N°
313-SIGAF-08 (71-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común N° 11 sita en la calle
Nicasio Oroño 1431 del Distrito Escolar Nº 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos
seiscientos treinta y siete mil cuatro ($ 637.004);
Que con fecha 26 de agosto de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Itissa S.A.;
Que con fecha 28 de agosto de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
acepta la oferta de Itissa S.A. considerando que la misma tiene capacidad legal
suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisible la oferta de Itissa S.A. y
preadjudicar a Itissa S.A. en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en
términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
422.379-DGIyE-2008 y N° 422.622-DGIyE-2008, obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 164 de fecha 19 de septiembre de 2008 procedió
a preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la
empresa Itissa S.A. por la suma de pesos setecientos treinta y cinco mil ciento treinta y
ocho ($ 735.138);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Itissa S.A. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 11 sita en la calle
Nicasio Oroño 1431 del Distrito Escolar Nº 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de pesos setecientos treinta y cinco mil ciento
treinta y ocho ($ 735.138);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
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Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 313-SIGAF-08 (71-08) y adjudícase a
Itissa S.A. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Primaria Común Nº 11 sita en la calle Nicasio Oroño 1431 del Distrito Escolar
Nº 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma
de pesos setecientos treinta y cinco mil ciento treinta y ocho ($ 735.138).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos setecientos
treinta y cinco mil ciento treinta y ocho ($ 735.138).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento. Ibarra

RESOLUCIÓN N° 363 -SSGEFyAR/08

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008

VISTO:
El Expediente N° 38.816/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 2.565, la
Resolución N° 10-MEGC-2008 y

CONSIDERANDO:

Que por Disposición N° 684-DGIyE-2008 se llamó a Licitación Privada N°
269-SIGAF-08 (67-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela N° 16 “Andrés Ferreyra“ sita en la calle
Coronel Apolinario Figueroa 661 / 651 del Distrito Escolar N° 7, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la
suma de pesos quinientos cinco mil quinientos sesenta y seis con dieciséis centavos ($
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505.566,16);
Que con fecha 8 de agosto de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Infraestructura Básica Aplicada S.A.;
Que el día 8 de agosto de 2008, se realizó el análisis legal de la oferta presentada en la
licitación de referencia, concluyéndose que la empresa presentada tiene capacidad
legal suficiente para obligarse a ejecutar las obras de la presente licitación;
Que en el informe que luce a fojas 305, la empresa mencionada precedentemente
prima facie se considera desestimada por el área de Control y Ejecución de contrato,
por cotizar precios considerados onerosos e inconvenientes, para esta Administración;
Que a fojas 306, el Departamento de Licitaciones realizó un informe en el cual se
justifica la necesidad de realizar la obra y se solicita al Area de Ejecución de Contratos
que tenga por admisible la oferta presentada por Infraestructura Básica Aplicada S. A.;
Que atento al análisis de la oferta en atención a lo ut supra indicado, el área de Control
y Ejecución de Contrato al realizar el estudio técnico de la documentación presentada,
aconsejó declarar admisible la oferta de Infraestructura Básica Aplicada S.A. y
preadjudicar a ésta última en virtud de cumplir en términos generales con las
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros N°
422.490-DGIyE-2008 y N° 422.971-DGIyE-2008, obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley N°
2.565 (BOCBA N° 2836), reglamentada por Decreto N° 73-08 (BOCBA N° 2865)
mediante Acta de Preadjudicación N° 176 de fecha 2 de octubre de 2008 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Infraestructura Básica Aplicada S.A. por la suma de pesos seiscientos treinta y nueve
mil novecientos treinta y seis ($ 639.936);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Infraestructura Básica Aplicada S.A. los trabajos
de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela N° 16 “Andrés
Ferreyra“ sita en la calle Coronel Apolinario Figueroa del Distrito Escolar N° 7, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos
seiscientos treinta y nueve mil novecientos treinta y seis ($ 639.936);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
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Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución N° 10-MEGC-08.
Por ello;

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE:

Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada N° 269-SIGAF-08 (67-08) y adjudícase a
Infraestructura Básica Aplicada S.A. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela N° 16 “Andrés Ferreyra“ sita en la calle
Coronel Apolinario Figueroa del Distrito Escolar N° 7, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos seiscientos treinta y
nueve mil novecientos treinta y seis ($ 639.936).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos seiscientos
treinta y nueve mil novecientos treinta y seis ($ 639.936).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento. Ibarra

Vicejefatura de Gobierno - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 1.875 - AVJG-MHGC/08
Buenos Aires, 21 de noviembre 2008
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.935) y el Expediente Nº
55.811/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
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Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que, en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que, por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Ibarreta, Ignacio, DNI Nº 32.343.780, CUIT Nº 20-32343780-8, en el ámbito de la
Vicejefatura de Gobierno, por el período comprendido entre el 16/04/08 y el 31/05/08;
Que, del mismo surge que efectivamente se han prestado dichos servicios certificados
por autoridad competente;
Que, la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa, relacionadas a la
falta de ciertos antecedentes necesarios para iniciar la tramitación de tal contratación,
que originaron la imposibilidad de aprobar el mismo dentro de los plazos establecidos;
Que, existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.935);
LA VICEJEFA DE GOBIERNO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Ibarreta, Ignacio, DNI Nº
32.343.780, CUIT Nº 20-32343780-8, en el ámbito de la Vicejefatura de Gobierno, por
el período comprendido entre el 16/04/2008 y el 31/05/2008, con una retribución total
de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 4.800.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Vicejefatura de Gobierno.
Cumplido, archívese. Michetti - Grindetti

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Cultura

RESOLUCIÓN N° 2.025 - MAyEPGC-MCGC/08
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2008
VISTO: el Registro N° 689-DGPIH-08, y;
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones la Fundación Museo Histórico de la Boca solicita
autorización para proceder a la reinstalación de la placa de homenaje al marino
genovés León Pancaldo, que se hallaba ubicada en un basamento de mampostería
sobre un sector de la Plazoleta de la Vuelta de Rocha;
Que la mencionada placa de cerámica fue accidentalmente destruida durante la
ejecución de las obras para el control de inundaciones, atento a ello y con motivo del
470° aniversario del arribo a estas playas de la “Primera Expedición Genovesa al Río
de la Plata”, la premencionada Fundación decidió su reposición, la placa en cuestión
donada por la Asociación de Artesanos de la Vuelta de Rocha;
Que la misma será realizada en azulejos pintados por el artista Jorge Visñoveskyz, y el
texto será el siguiente,:
A León Pancaldo “Io son León Pancaldo, Savonese ch’il mondo tutto rivoltai a tondo”
Juan Pedro de Vivaldo, Benito de Basinana, Bartolomé Ravaño, Batista Bafeón Batista
Paranza, Lorenzo Fabiano, Tomás Farco, Francisco Ravaño, Esteban Cintana,
Antonio Ecogua Ginovés, Pedro de Aquino, Tomás Risso, Batista Trocho. 28 de Abril
de 1538 Homenaje del Sem. Y Arch. De Hist. De La Boca del Riachuelo al marino
León Pancaldo y a la primera expedición genovesa al Río de la Plata. 30 de abril de
1978 J.G. Visñoveskyz 31-8-08
Que la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio de Cultura,
informó que desde el punto de vista histórico no existe inconveniente en autorizar la
leyenda propuesta;
Que la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaria de
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público remite los actuados a los
fines de confeccionar el acto administrativo que autorice el emplazamiento de la
placa;
Que de acuerdo con los términos del Decreto N° 1.815/91, en su artículo 1° dice “Toda
colocación de placas de homenaje en lugares públicos será autorizada por resolución
conjunta del Secretario de Educación y Cultura y del Secretario del área bajo cuya
jurisdicción se encuentre el sitio elegido”.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 2.506, su Decreto
reglamentario N° 2.075 y el Decreto N° 1815/91,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA
RESUEVEN
Artículo 1°.- Autorízase la colocación de una placa de homenaje al marino León
Pancaldo, en el basamento de mampostería ubicado sobre un sector de la Plazoleta de
la Vuelta de Rocha, con el siguiente texto:
A León Pancaldo “Io son León Pancaldo, Savonese ch’il mondo tutto rivoltai a tondo”
Juan Pedro de Vivaldo, Benito de Basinana, Bartolomé Ravaño, Batista Bafeón Batista
Paranza, Lorenzo Fabiano, Tomás Farco, Francisco Ravaño, Esteban Cintana, Antonio
Ecogua Ginovés, Pedro de Aquino, Tomás Risso, Batista Trocho.
28 de Abril de 1538 Homenaje del Sem. Y Arch. De Hist. De La Boca del Riachuelo al
marino León Pancaldo y a la primera expedición genovesa al Río de la Plata. 30 de
abril de 1978 J.G. Visñoveskyz 31-8-08
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Espacios

N° 3112 - 06/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°118

Verdes, a la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires y a la Dirección General de Contaduría. Piccardo - Lombardi

Ministerio de Cultura - Agencia Gubernamental de Control
RESOLUCIÓN Nº 4.424 - MCGC-AGC/08
Buenos Aires, 23 de diciembre 2008.
VISTO: La Nota Nº 1.324-DGLYPL/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura, solicita la transferencia del agente Gustavo David Bringas,
D.N.I. 26.039.482, CUIL. 20-26039482-8, ficha 388.237, proveniente de la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria, de la Agencia Gubernamental de Control;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.133/07,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVEN
Artículo 1º.-Transfiérese al agente Gustavo David Bringas, D.N.I. 26.039.482, CUIL.
20-26039482-8, ficha 388.237, a la Dirección General del Libro y Promoción de la
Lectura, partida 5066.0000.A.A.04.0070.347, deja partida 2654.0000.A.A.04.0070.347,
de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, de la Agencia
Gubernamental de Control.
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 - Young

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 57 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 16 de Enero 2009.
VISTO: el Expediente Nº 9.412/08 e incorporados, y
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CONSIDERANDO:
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Educación
dan cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 3.936,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Educación, de los
elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la
presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS TRES MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 3.936,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 63 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 16 de Enero 2009.
VISTO: el Expediente Nº 8.880/08 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Educación
dan cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 2.474,70.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Educación, de los
elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la
presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS DOS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SETENTA CENTAVOS ($ 2.474,70).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
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Cumplido,

archívese.

ANEXO

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN Nº 1.876 - MSGC-MHGC/08
Buenos Aires, 21 de noviembre 2008
Visto la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su reglamentación, el Decreto Nº
151/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2881) y la Carpeta Nº 90.553/MSGC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la contratación del suministro de Antibióticos II, con
destino a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, por Decreto Nº 151/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2881) se creo la Unidad Operativa
de Adquisiciones Central (UOA Central), conformada por los Ministerios de Salud y de
Hacienda a cargo de la coordinación, agrupamiento y dirección de los procesos de
contratación de las adquisiciones de los bienes y servicios que requieran los efectores
del Sistema de Salud, al amparo de lo establecido en los artículos 19 y 42 de la Ley N°
2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central), funciona en el
ámbito de la Dirección General de Compras y Contrataciones en su calidad de Órgano
Rector del Sistema y es presidida por su titular, e integrada además por un (1)
representante del Ministerio de Salud y un (1) representante del Ministerio de
Hacienda;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Art. 85º de
la Ley Nº 2095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, por Resolución Conjunta Nº 1188/MSGC-MHGC/2008 fue aprobado el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y se autorizó a la Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOA Central) a efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que, por Disposición Nº 217/DGCyC-UOAC/08 se llamó a Licitación Pública Nº
1187/SIGAF/2008 para el día 14 de agosto de 2008 a las 09,30 horas, al amparo de lo
establecido en el Art. 31º concordante con el 1er párrafo del art. 32º de la Ley Nº
2095/06;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1159/08 se recibieron
trece (13) ofertas de las siguientes firmas: DENVER FARMA S.A., BIOFARMA S.R.L.,
FARMED S.A., LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A., DROCIEN S.R.L.,
MEGGAN S.R.L., DROGUERIA BIOWEB S.A., FADA PHARMA S.A., MERCK SHARP
& DOME (ARGENTINA) INC., KLONAL S.R.L., DROGUERIA PROGEN S.A.,
LABORATORIOS RICHET S.A. y FARMACIA SANTA CATALINA S.R.L.;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
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1354/08, por el cual se aconseja la adjudicación a favor de las firmas: DROGUERIA
PROGEN S.A. (Renglones Nros 2 y 17); BIOFARMA S.R.L. (Renglón Nº 4); DENVER
FARMA S.A. (Renglón Nº 6); FARMED S.A. (Renglones Nros 7, 8 y 9);
LABORATORIOS RICHET S.A. (Renglones Nº 10 y 11), FADA PHARMA S.A.
(Renglones Nº 13 y 14), KLONAL S.R.L. (Renglón Nº 15) y MERCK SHARP & DOME
(ARGENTINA) INC. (Renglón Nº 19), basándose en el Art. 109º “Unica Oferta”
concordante con el Art. 108º para los Renglones Nº 4, 11 y 19 y en el Art 108º “Oferta
mas conveniente” de la Ley Nº 2095 para el resto de los Renglones y de acuerdo con
el asesoramiento técnico brindado oportunamente;
Que, asimismo se aconseja dejar sin efecto los Renglones Nº 1, 12 y 18 y declarar
desiertos los Renglones Nº 3, 5 y 16;
Que, el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 29 de setiembre de 2008, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna
presentación al respecto;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 7º del Decreto Nº
151-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2881);
EL MINISTRO DE SALUD
Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º - Apruebase la Licitación Pública Nº 1187/SIGAF/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. Art. 31º concordante con el 1er párrafo del art. 32º de la Ley Nº
2095 por la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central) y adjudicase el
suministro de Antibióticos II a las siguientes empresas: DROGUERIA PROGEN S.A.
(Renglones Nros 2 y 17) por la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y SEIS ($5.796,00); BIOFARMA S.R.L. (Renglón Nº 4) por la suma de PESOS
QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTE ($15.520,00); DENVER FARMA S.A. (Renglón Nº
6) por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA
Y CINCO CENTAVOS ($2.818,55); FARMED S.A. (Renglones Nros 7, 8 y 9) por la suma
de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES
CON VEINTICINCO CENTAVOS ($199.663,25); LABORATORIOS RICHET S.A.
(Renglones Nº 10 y 11) por la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA ($53.490,00), FADA PHARMA S.A. (Renglones Nº 13 y
14) por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON
SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($27.371,75), KLONAL S.R.L. (Renglón Nº 15) por la
suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO ($2.835,00) y MERCK
SHARP & DOME (ARGENTINA) INC. (Renglón Nº 19) por la suma de PESOS SEIS
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS
($6.788,35) ascendiendo el total de la presente erogación a PESOS TRESCIENTOS
CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON NOVENTA CENTAVOS ($
314.282,90), con destino a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud
Art. 2º - Dejánse sin efecto los Renglones Nº 1, 12 y 18 y decláranse desiertos los
Renglones Nº 3, 5 y 16.
Art. 3º - Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto General
de Gastos y Cálculos de Recursos.
Art. 4º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General de
Compras y Contrataciones sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
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término
de
un
(1)
día.
Art. 5º - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día,
notifíquese a las empresas oferentes.
Art. 6º - Autorizase al Presidente de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central o a
la Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los Proyectos obrantes en el pertinente
actuado.
Art. 7º - Regístrese, remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa de
Adquisiciones Central y oportunamente archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.877 - MSGC-MHGC/08
Buenos Aires, 21 de noviembre 2008
VISTO: el Expediente Nº 39.027/06, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 364/MSGCyMHGC/08, se designó con carácter interino, a la
Dra. María Patricia Fagotto, D.N.I. 13.761.114, CUIL. 27-13761114-2, ficha 317.561,
como Médica de Planta Consultor Adjunto (Gastroenterología), con 30 horas
semanales, en la Dirección General Adjunta Sistema de Atención Médica de
Emergencia (SAME), del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados la mencionada repartición, solicita se
modifiquen los términos de la precitada Resolución, toda vez que la designación que
nos ocupa, lo es como Médica de Planta Consultor Adjunto;
Que, por lo expuesto y habiéndose realizado un análisis exhaustivo del acto
administrativo que nos ocupa, corresponde el dictado de la pertinente norma legal,
accediendo a lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 364/MSGCyMHGC/08,
dejándose establecido que la designación efectuada en favor de la Dra. María Patricia
Fagotto, D.N.I. 13.761.114, CUIL. 27-13761114-2, ficha 317.561, lo es como Médica de
Planta Consultor Adjunto, interina, con 30 horas semanales, partida
4022.0000.MS.20.024, en la Dirección General Adjunta de Atención Médica de
Emergencias (SAME), del Ministerio de Salud.
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 1.965 - MSGC-MHGC/08
Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su reglamentación, el Decreto Nº
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151-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2881) y la Carpeta Nº 90.551-MSGC¬08, y;

CONSIDERANDO:

Que, por la citada actuación tramita la contratación del suministro de Complejos
Vitamínicos, con destino a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, por Decreto Nº 151/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2881) se creo la Unidad Operativa
de Adquisiciones Central (UOA Central), conformada por los Ministerios de Salud y de
Hacienda a cargo de la coordinación, agrupamiento y dirección de los procesos de
contratación de las adquisiciones de los bienes y servicios que requieran los efectores
del Sistema de Salud, al amparo de lo establecido en los artículos 19 y 42 de la Ley N°
2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central), funciona en el
ámbito de la Dirección General de Compras y Contrataciones en su calidad de Órgano
Rector del Sistema y es presidida por su titular, e integrada además por un (1)
representante del Ministerio de Salud y un (1) representante del Ministerio de
Hacienda;
Que, por Disposición Nº Nº 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N°2968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Art. 85º
de la Ley Nº 2095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, por Resolución Conjunta Nº 1183/MSGC-MHGC/2008 fue aprobado el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y se autorizó a la Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOA Central) a efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que, por Disposición Nº 223/DGCYC-UOAC/08 se llamó a Licitación Pública Nº
1178/SIGAF/2008 para el día 15 de agosto de 2008 a las 10.00 horas, al amparo de lo
establecido en el Art. 31º concordante con el 1er párrafo del art. 32º de la Ley Nº
2095/06;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1176/08 se recibieron seis
(6) ofertas de las firmas: FARMED S.A., RAUL JORGE LEON POGGI, BIOFARMA
S.R.L., MAXPHARMA S.R.L., DROGUERIA BIOWEB S.A y DROGUERIA COMARSA
S.A.;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1124/08, por el cual se aconseja la adjudicación a favor de las firmas: FARMED S.A.
-Renglón Nº 6 y MAX PHARMA S.R.L.-Renglón Nº 11, basándose en el art. 108º
“Oferta mas conveniente” y de acuerdo con el asesoramiento técnico brindado
oportunamente;
Que, el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 12 de septiembre de 2008, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna
presentación al respecto;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 7º del Decreto Nº
151/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2881);
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EL MINISTRO DE SALUD Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º -Apruébase la Licitación Pública Nº 1178/SIGAF/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. Art. 31º concordante con el 1er párrafo del art. 32º de la Ley Nº
2095 por la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central) y adjudícase el
suministro de Complejos Vitamínicos a las siguientes empresas: FARMED S.A. (
Renglón Nº 6 por la suma de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
CON OCHENTA CENTAVOS ($ 10.248,80) y MAX PHARMA S.A. -Renglón Nº 11 por
la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ( $41.646,85) ascendiendo el monto total de la
contratación a PESOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO
CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($51.895,65), con destino a Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud.)
Art. 2º -Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto General
de Gastos y Cálculos de Recursos.
Art. 3º -Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General de
Compras y Contrataciones sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un
(1) día.
Art. 4º-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día,
notifíquese a las empresas oferentes.
Art. 5º Autorízase al Presidente de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en forma indistinta a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los Proyectos obrantes en el pertinente
actuado.
Art. 6º -Regístrese, remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa de
Adquisiciones Central y oportunamente archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 3.112 - MSGC-MHGC/08
Buenos Aires, 31 de Diciembre 2008.
VISTO: El Expediente Nº 47.558/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 376/MSGCyMHGC/08, de fecha 28 de abril de 2.008, se
designó a la Dra. Alicia Navia, D.N.I. 12.888.145, CUIL. 27-12888145-5, ficha 374.466,
como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales,
en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de
Salud, con carácter de reemplazante del Dr. Guillermo Eduardo Poggio, D.N.I.
11.703.671, CUIL. 20-11703671-6, ficha 286.242;
Que, según surge de los presentes actuados el mencionado Hospital manifiesta que
por aplicación de la Ley Nº 2.688, reglamentada por Decreto Nº 556/08, el Dr. Poggio
fue titularizado a partir del 17 de abril de 2.008, como Jefe Unidad Internación
(Dependiente de la División Pediatría), con 40 horas semanales, en dicho
establecimiento asistencial, cesando en el cargo citado en primer término, el cual
retenía sin percepción de haberes;
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Que, en consecuencia el Hospital que nos ocupa, solicita se modifiquen los términos de
la precitada Resolución, toda vez que la designación de la Dra. Navia, lo es con
carácter interino;
Que, a tal efecto y teniendo en cuenta que la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo requerido, corresponde
regularizar la situación planteada;
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 1º, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 376/MSGCyMHGC/08, de
fecha 28 de abril de 2.008, dejándose establecido que la designación, efectuada en
favor de la Dra. Alicia Navia, D.N.I. 12.888.145, CUIL. 27-12888145-5, ficha 374.466,
como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales,
en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de
Salud, lo es con carácter interino.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 3.113 - MSGC-MHGC/08
Buenos Aires, 31 de Diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente N° 67.444/07, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dra. Beatriz Isabel Florio, D.N.I. 18.411.277, CUIL. 27-18411277-4, ficha
334.401, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, resuelve que la profesional que nos ocupa por razones de salud solo podrá
desempeñarse en Planta;
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 30 horas
semanales, en el citado establecimiento asistencial;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006;
Que, es de hacer notar que la misma no representa mayor erogación;
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° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Reubícase a la Dra. Beatriz Isabel Florio, D.N.I. 18.411.277, CUIL.
27-18411277-4, ficha 334.401, como Médica de Planta Consultor Adjunto (Pediatría),
titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.20.024, del Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375/SSySHyF/06, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médica Consultor
Adjunto (Pediatría), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1100.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
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 3.114 - MSGC-MHGC/08
Buenos Aires, 31 de Diciembre 2008.
VISTO: El Expediente N° 12.570/07, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Ortopedia y
Traumatología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Fernando Javier Locaso, D.N.I. 25.236.111, CUIL. 20-25236111-2, ficha 408.770;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), 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 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Fernando Javier Locaso, D.N.I.
25.236.111, CUIL. 20-25236111-2, ficha 408.770, como Médico de Planta Asistente
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(Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales, partida 4022.0400.MS.24.024,
del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N°
2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de
la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médico Asistente (Ortopedia y Traumatología), titular, con 30
horas semanales, partida 4022.0400.MS.24.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Degístrese, 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° 3.115 - MSGC-MHGC/08
Buenos Aires; 31de Diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente N° 42.333/06, y acumulado
CONSIDERANDO:
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Niños ”Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSy
SHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representan 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 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnanse con carácter interino, a los profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de
Salud, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus
modificatorias reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo
1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06.
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
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archívese.

ANEXO

Secretaría de Comunicación Social - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 1.874 - SCS-MHGC/08
Buenos Aires,21 de noviembre
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/2008 (B.O. Nº 2.935) y el Expediente Nº
61.386/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el recono-cimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en rela-ción con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo pre-visto en el artículo 9º del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que, en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certifica-das no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que, por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Sciarra, Enrique Alberto, DNI Nº 4.446.415, CUIT Nº 20-04446415-3, en el
ámbito de la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad de la Secretaría de
Comunicación Social, por el período comprendido entre el 01/09/07 y el 31/10/07;
Que, del mismo surge que efectivamente se han prestado dichos servicios certificados
por autoridad competente;
Que, la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa, relacionadas a la
falta de ciertos antecedentes necesarios para iniciar la tramitación de tal contratación,
que origina-ron la imposibilidad de aprobar el mismo dentro de los plazos establecidos;
Que, existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/2008
(B.O. Nº 2.935)
EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Sciarra, Enrique Alberto,
DNI Nº 4.446.415, CUIT Nº 20-04446415-3, en el ámbito de la Dirección General LS1
Radio de la Ciudad de la Secretaría de Comunicación Social, por el período
comprendido entre el 01/09/07 y el 31/10/07 y por una retribución total de PESOS
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NUEVE MIL DOSCIENTOS($ 9.200.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General LS1 Radio de
la Ciudad de la Secre-taría de Comunicación Social. Cumplido, archívese. Centurion Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN Nº 622 - DGARFS/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 8828/78 y sus
modificatorios, la Resolución Nº 1.095/SS/2000 y la Carpeta Nº 90.791/07, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la obra denominada “Construcción de Cámara
Interceptora de Sólidos en el Hospital de Infecciosas Dr. Francisco J. Muñiz”, sito en la
calle Uspallata Nº 2272 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Disposición Nº 581/DGRFS/07 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el llamado a
Contratación Directa por el Régimen de Obra Menor para contratar las obras en el
mencionado hospital, en el marco de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el
Decreto Nº 8828/78 y la Resolución Nº 1095/SS/2000, cuyo Presupuesto Oficial se
estableció en Pesos Nueve Mil Quinientos Doce con Sesenta y Seis Centavos ($
9.512,66);
Que en virtud de la autorización conferida, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica
realizó el pertinente llamado a Contratación Directa Nº 3485/SIGAF/2007 mediante
Disposición Nº 119-DIRPS-2007;
Que el acto de apertura se realizó mediante Acta, labrada en fecha 5 de julio de 2007,
a las 13:00, en la cual no se obtuvieron ofertas;
Que, por lo antes expuesto, corresponde declarar desierta la Contratación Directa Nº
3485/SIGAF/2007.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Declárase desierta la Contratación Directa Nº 3485/SIGAF/2007 para la
contratación de la obra denominada “Construcción de Cámara Interceptora de Sólidos
en el Hospital de Infecciosas Dr. Francisco J. Muñiz”, sito en la calle Uspallata Nº 2.272
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Adjunta Recursos
Físicos en Salud, y remítase al Instituto de Rehabilitación Psicofísica. Langer

Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 36 - DGARH/09
Buenos Aires, 15 de enero de 2009
VISTO: La Nota Nº 897-HBR/08 y acumuladas y las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Nº 2.950-SSGO/06, se modificó entre otros el
encasillamiento de la agente Susana Beatriz Mendoza, L.C. 05.753.379, CUIL. 2705753379-5, ficha 348.883, perteneciente al Hospital “Bernardino Rivadavia”, del
Ministerio de Salud, que fuera dispuesto por Resolución Nº 1.843-SHyF/05;
Que, posteriormente por Disposición Nº 42-DGARH/08, se regularizó entre otros la
situación de revista de la nombrada, de acuerdo al título que ostentaba y tareas que
realizaba;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, efectuó una revisión de la precitada Disposición,
y en lo que concierne, a la agente Mendoza, detecta que por un error involuntario no se
consignó el nivel de conducción que ya poseía en la mencionada Resolución;
Que, por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente, toda vez que
cuenta con la conformidad del Hospital que nos ocupa.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE REUCRSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº 42DGARH/08, en lo que respecta a la agente Susana Beatriz Mendoza, L.C. 05.753.379,
CUIL. 27-05753.379-5, ficha 348.883, perteneciente al Hospital “Bernardino Rivadavia”,
del Ministerio de Salud.
Artículo 2º.- Regularízase la situación de revista de la agente Susana Beatriz Mendoza,
L.C. 05.753.379, CUIL. 27-05753.379-5, ficha 348.883, dejándose establecido que el
encasillamiento efectuado en favor de la misma, lo es asignándosele la partida
4022.1500.P.B.02.0240.333, perteneciente al Hospital “Bernardino Rivadavia”, del
Ministerio de Salud, quedando modificados en tal sentido los términos de la Resolución
Nº 1.843-SHyF/05.
Artículo 3º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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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 37 - DGARH/09
Buenos Aires, 15 de enero de 2009
VISTO: La Nota Nº 705-HMOMC/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;
Que, posteriormente se recepcionaron numerosos reclamos amparados en el título
habilitante, obtenido por los recurrentes y que fueran emitidos con posterioridad a la
fecha de implementación de la Carrera Administrativa;
Que, en consecuencia y habiéndose constituido la Comisión Evaluadora de Reclamos,
ésta resolvió con criterio de gobierno y privilegiando el perfil de capacitación al que
hace referencia el nuevo régimen escalafonario, concluyó que correspondería extender
el plazo de aceptación de los títulos hasta el 31 de diciembre de 2.005;
Que, en tal situación encuadra el agente Juan Adrián Toloza, D.N.I. 18.073.114, CUIL.
20-18073114-9, ficha 397.059, perteneciente al Hospital de Oncología “María Curie”,
del Ministerio de Salud, quien posee el título de Licenciado en Tecnología para
Diagnóstico por Imágenes;
Que, es de hacer notar que el Hospital que nos ocupa manifiesta que la tarea que
realiza el nombrado es acorde al título que ostenta;
Que, por lo expuesto procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Regularízase a partir del 1 de diciembre de 2.008, la situación de revista
del agente Juan Adrián Toloza, D.N.I. 18.073.114, CUIL. 20-18073114-9, ficha
397.059,
dejándose
establecido
que
se
le
asigna
la
partida
4022.0200.P.A.04.0270.332, del Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del
Ministerio de Salud, deja partida 4022.0200. T.A.03.0290.332, 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
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken

DISPOSICIÓN Nº 38 - DGARH/09
Buenos Aires, 15 de enero de 2009
VISTO: La Nota Nº 2.417-HGNPE/07 y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución N° 1.525/SHyF/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en l a ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843/S HyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modifi cado por su similar N° 583/05;
Que, posteriormente se recepcionaron numerosos reclamos de títulos habilitantes,
obtenidos luego de la fecha de implementación de la Carrera;
Que, en consecuencia la Comisión Evaluadora de Reclamos, resolvió con criterio de
gobierno y privilegiando el perfil de capacitación al que hace referencia el nuevo
régimen escalafonario, concluyendo que correspondería extender el plazo de
aceptación de los títulos hasta el 31 de diciembre de 2.005;
Que, es de hacer notar que la agente María Eva Aramayo, D.N.I. 10.616.075, CUIL.
27-10616075-4, ficha 278.617, perteneciente al Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”, del Ministerio de Salud, solicita se regularice su situación de revista, toda vez
que la tarea que realiza es acorde al título de Enfermera Profesional, que le fuera
otorgado el 10 de diciembre de 2.005;
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
de la agente María Eva Aramayo, D.N.I. 10.616.075, CUIL. 27-10616075-4, ficha
278.617,
dejándose
establecido
que
se
le
asigna
la
partida
4021.0010.T.A.03.0290.333, Enfermera, del Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”,
dependiente
del
Ministerio
de
Salud,
deja
partida
4021.0010.S.B.03.0705.361, Auxiliar de Enfermería, 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

N° 3112 - 06/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°133

DISPOSICIÓN Nº 39 - DGARH/09
Buenos Aires, 15 de enero de 2009
VISTO: La Nota Nº 238-DGMFA/07 y teniendo en cuenta los términos de la Resolución
N° 1.525/SHyF/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en l a ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843/S HyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modifi cado por su similar N° 583/05;
Que, posteriormente se recepcionaron numerosos reclamos de títulos habilitantes,
obtenidos luego de la fecha de implementación de la Carrera;
Que, en consecuencia la Comisión Evaluadora de Reclamos, resolvió con criterio de
gobierno y privilegiando el perfil de capacitación al que hace referencia el nuevo
régimen escalafonario, concluyendo que correspondería extender el plazo de
aceptación de los títulos hasta el 31 de diciembre de 2.005;
Que, es de hacer notar que el agente Carlos Di Ponte, D.N.I. 13.359.543, CUIL.
20-13359543-1, ficha 281.416, perteneciente a la Dirección General Mantenimiento de
la Flota Automotor, solicita se regularice su situación de revista, toda vez que la tarea
que realiza es acorde al título de Técnico Mecánico, que le fuera otorgado el 12 de
marzo de 1.996;
Que, habiéndose efectuado un análisis exhaustivo de lo planteado, resulta conveniente
regularizar la situación que nos ocupa, y toda vez que cuenta con la conformidad de la
citada Dirección General;
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 diciembre de 2.008, la situación de revista
del agente Carlos Di Ponte, D.N.I. 13.359.543, CUIL. 20-13359543-1, ficha 281.416,
dejándose establecido que se le asigna la partida 2655.0000.T.B.03.0305.309, Técnico
Mecánico, de la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor, deja partida
2655.0000.S.B.06.0240.527, Electricista de Automotores, de la citada Dirección
General.
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
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DISPOSICIÓN Nº 40 - DGARH/09
Buenos Aires, 15 de enero de 2009
VISTO: El Expediente Nº 74.711/04 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, modificado por su similar N° 583/05;
Que, posteriormente se recepcionaron numerosos reclamos amparados en el título
habilitante, obtenido por los recurrentes y que fueran emitidos con posterioridad a la
fecha de implementación de la Carrera Administrativa;
Que, en consecuencia y habiéndose constituido la Comisión Evaluadora de Reclamos,
ésta resolvió con criterio de gobierno y privilegiando el perfil de capacitación al que
hace referencia el nuevo régimen escalafonario, concluyó que correspondería extender
el plazo de aceptación de los títulos hasta el 31 de diciembre de 2.005;
Que, en tal situación encuadra el agente Angel Alejandro Jaldin, D.N.I. 14.380.677,
CUIL. 20-14380677-5, ficha 305.586, perteneciente al Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”; del Ministerio de Salud, quien posee el título de
Odontólogo;
Que, es de hacer notar que el Hospital que nos ocupa manifiesta que la tarea que
realiza el nombrado es acorde al título que ostenta;
Que, por lo expuesto procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Regularízase a partir del 1 de enero de 2.009, la situación de revista del
agente Angel Alejandro Jaldin, D.N.I. 14.380.677, CUIL. 20-14380677-5, ficha 305.586,
dejándose establecido que se le asigna la partida 4022.1100.P.A.04.0270.223,
Odontólogo, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1100.T.A.03.0290.333,
Enfermero, 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° 42 - DGARH/09
Buenos Aires, 16 de enero de 2009
VISTO: La Nota Nº 92.149-DGRH/08, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
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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
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 febrero 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 43 - DGARH/09
Buenos Aires, 16 de enero de 2009
VISTO: EL Expediente Nº 15.763/08 y las atribuciones conferidas por Decreto Nº
124/93, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
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Que, a la agente Susana Beatriz Ares, D.N.I. 12.084.061, CUIL. 23-12084061-4, ficha
368.009, se le reconocieron los servicios prestados, como Profesora, interina, con 02
horas cátedra, en el C.E.N.S. Nº 10, D.E. 1, dependiente del Ministerio de Educación;
Que, según surge de los presentes actuados la nombrada, solicita se revea su
situación de revista, toda vez que el reconocimiento de servicios que nos ocupa, lo es
en carácter titular;
Que, a tal efecto y efectuado un análisis de lo expuesto, procede dictar la norma legal
pertinente;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE REUCRSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Regularízase la situación de revista de la agente Susana Beatriz Ares,
D.N.I. 12.084.061, CUIL. 23-12084061-4, ficha 368.009, dejándose establecido que el
reconocimiento de servicios prestados, por la misma, lo es como Profesora, titular, con
02 horas cátedra, en el C.E.N.S. Nº 10, D.E. 1º, dependiente del Ministerio de
Educación, quedando modificada en tal sentido los términos de la Resolución Nº
1.273/MEGCy MHGC/08.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
Cumplido, archívese. Heinken
DISPOSICIÓN Nº 44 - DGARH/09
Buenos Aires, 16 de enero de 2009
VISTO: La Nota Nº 58.004-DGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que la agente Beatriz Irma Monticelli, D.N.I. 10.468.420, CUIL.
27-10468420-9, ficha 218.508, fue transferida a la Dirección General Inspección
Higiene Urbana, proveniente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo del acto administrativo pertinente, detectando
diferencias en la partida asignada a la nombrada;
Que, por lo expuesto procede regularizar la situación planteada.
Por ello,
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
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Artículo 1º.- Regularízase la situación de revista de la agente Beatriz Irma Monticelli,
D.N.I. 10.468.420, CUIL. 27-10468420-9, ficha 218.508, dejándose establecido que la
transferencia efectuada en favor de la misma a la Dirección General Inspección Higiene
Urbana, lo es en partida 3529.0000.A.B.04.0235.347, quedando modificado en tal
sentido los términos de la Resolución Nº 1.368-MAyEPGC/08.
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° 45 - DGARH/09
Buenos Aires, 16 de enero de 2009
VISTO: La Nota Nº 92.155-DGRH/09, 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
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 febrero 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.
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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

ANEXOS

DISPOSICIÓN Nº 9 - DGCYC/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2.009
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la Carpeta Nº
6422/DGCyC/08 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Agua en Bidones con destino a la
Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de
Hacienda;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/07 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 397/DGCyC/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexo I a regir en la contratación en cuestión y se llamó a Contratación
Menor N° 6854/SIGAF/08 para el día 06 de enero de 2008 a las 11,00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo Nº 38° de la Ley N° 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 01/2009 se recibió la oferta
de la firma FISCHETTI Y CIA S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación por el cual se aconseja la adjudicación a favor de la firma FISCHETTI Y
CIA S.R.L. (Rengl. 1 . 900 bidones) por resultar su oferta la más conveniente conforme
los términos del artículo 109° .Unica Oferta. concordante con el Artículo 108º Oferta
más conveniente. de la Ley 2095;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto modificatorio N°
754GCBA-07,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 6854/SIGAF/08 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2.095 y adjudicase la adquisición de
Agua en Bidones a la firma FISCHETTI Y CIA S.R.L. (Rengl. 1) en la suma de pesos
diez mil setecientos diez ($10.710,00) con destino a esta Dirección General de
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Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos.
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.- Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en el
presente actuado.
Artículo 5º.- Regístrese, 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. Cumplido, previo al archivo, pase a la
intervención de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Hacienda. Cenzón

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN Nº 42 - DGIHU/08
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008
VISTO: La Nota Nº 12.719-DGIHU/08, la Nota Nº 12.720-DGIHU/08, la Nota Nº
12.721-DGIHU/08, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 1.510-GCBA /97, y
CONSIDERANDO:
Que en las Notas Nº 12.719-DGIHU/08, Nº 12.720-DGIHU/08 y Nº 12.721- DGIHU/08,
obra propuesta de personal a afectarse como inspectores en la vía pública, en las
Direcciones dependientes de esta Dirección General Inspección de la Higiene Urbana;
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por dicho Decreto se ha creado la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana a mi cargo, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “Ejercer el
control del cumplimiento de todas las disposiciones en vigencia relativas a la higiene
urbana, aplicando un método preventivo-correctivo con facultades de labrar actas
contravencionales y faltas”, “Controlar el cumplimiento de las normas vigentes relativas
a la separación en origen domiciliaria, en los establecimientos incluidos en la
Resolución Nº 50 y en los grandes generadores de residuos sólidos urbanos” y
“Trabajar mancomunadamente con los controladores de faltas especiales para bregar
por la eficiencia y efectividad del sistema de inspección y control”;
Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado por razones operativas dotar a los dependientes de esta
Dirección General -que constan en ciento treinta y seis (136) Agentes- de la facultad de
inspeccionar, controlar el cumplimiento de la normativa en materia de higiene y
salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de faltas.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510-GCBA/97 y,
EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE
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Artículo 1º.- Nombrar en el Cuerpo de Inspectores de la Dirección General Inspección
de la Higiene Urbana, a las personas detalladas en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, a la Subsecretaría de Higiene Urbana y áreas dependientes de esta Dirección
General. Cumplido, archívese. Díaz

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 48 - DGIHU/08
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008
VISTO: El Registro Nº 24.731-MGEYA/2.008, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 07 de Noviembre del año 2.008 personal perteneciente a esta Dirección
general inspección de la Higiene Urbana, se constituyó en la Avenida Pueyrredón Nº
517 comprobándose la ocupación indebida del espacio público, por lo cual se procedió
a labrar acta de comprobación Nº 06225, acta de comprobación Nº 06227 por no
exhibir libro de registro para el asiento de las inspecciones y acta de comprobación Nº
06226 por permitir trabajar sin libreta sanitaria a Raul Ledesma con DNI Nº 29.394.019
y Angélica Iváñez con DNI Nº 92.966.842;
Que a fojas 6 la contribuyente Jacqueline A. Perez Guerrero, se presenta y devuelve
dichas actas solicitando su nulidad por considerar que existió un erróneo proceder por
parte de los agentes de esta Dirección General, fundamenta su pretensión en la falta
de facultades para requerir el libro de inspecciones y habilitaciones de comercio ya que
esto depende de otro organismo;
Que aún aplicando a su favor el Principio de Informalismo, la recurrente no
cumplimentó los recaudos legales establecidos en el Decreto Nº 1.510/97,
presentándose en forma extemporánea, ello en virtud que las actas fueron labradas
con fecha 07 de Noviembre de 2.008 y el recurso se interpuso el 25 de Noviembre del
mismo año, asimismo, no constituyó domicilio real ni especial, con lo cual, el recurso de
marras no ha sido interpuesto en debido tiempo y forma;
Que sin perjuicio de los defectos formales indicados, que autorizan sin más trámite el
rechazo del recurso intentado, a mayor abundamiento cabe apuntar que la
presentación realizada y las constancias obrantes en el registro de la referencia, ponen
de manifiesto que el procedimiento administrativo seguido es ajustado a derecho;
Que las defensas articuladas por la administrada -todas en su propio beneficio- no
alcanzan a enervar el acto cuestionado, máxime considerando que la actividad
administrativa se encuentra enderezada a la satisfacción del bien común, el que no
puede ser resignado en aras de intereses personales;
Que las actas de marras revisten carácter de Instrumento Público; y en los términos del
Artículo 5º de la Ley Nº 1.217, son prueba suficiente de la comisión de la falta, como
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así también, el acta de infracción que reúna los requisitos del Artículo 3º de dicha Ley,
se considera –salvo prueba en contrario– prueba suficiente de la comisión de las
mismas;
Que la mencionada normativa regula también el procedimiento por el cual la
administrada podrá ejercitar en tiempo y forma las defensas a las que se considere con
derecho;
Que no surge del descargo en análisis, que las cuestionadas actas no reúnen los
requisitos legales, y habida cuenta que se han elevado a la Dirección General de Faltas
Especiales -dónde la contribuyente podrá oponer oportunamente las defensas que
estime corresponder- para la prosecución de su trámite; considerando que es una
instancia administrativa, única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas por parte
de la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad (Artículo 13, 40 y consecutivos)
de la Ley Nº 1.217, procederá que la recurrente manifieste allí lo que considere a
derecho;
Que como principio general la interpretación del precepto legal administrativo, se debe
valorar atendiendo el espíritu de la norma y en función del interés general que directa o
indirectamente la norma del Derecho Público protege;
Que con respecto a los procedimientos (Título 3º Capítulo 12) el Código de
Habilitaciones y Verificaciones establece que; “toda verificación de transgresiones a
disposiciones de carácter municipal, dará lugar a la confección de un acta de
comprobación que llenará los requisitos exigidos en el Código de Procedimientos en
materia de faltas municipales”;
Que por su parte, el Decreto Nº 2.075/07 asigna a esta Dirección General Inspección
de la Higiene Urbana, la función de “ejercer el control del cumplimiento de todas las
disposiciones en vigencia, relativas a higiene urbana, aplicando un método
preventivo-correctivo con facultades de labrar actas contravencionales y faltas”;
Que si a un órgano de la Administración Pública se le ha atribuido una función, en caso
de duda sobre la competencia, se interpreta que se le ha dado la autoridad necesaria
para ejecutarla, salvo, el poder de revisión jerárquico del superior y/o lo establecido al
respecto en el procedimiento administrativo de faltas;
Que en este sentido, en el ámbito del Derecho Privado, al ciudadano le esta permitido
denunciar cualquier falta o contravención al Código de Convivencia y el inspector -en
ejercicio de su función específica- tiene mayor responsabilidad y puede, en dicha
oportunidad, en virtud de las competencias generales asignadas por Decreto Nº
2.075/07, en ejercicio “indirecto” de la función, y en su calidad de Agente del Gobierno
de la Ciudad, frente a la comprobación de otras transgresiones, actuar en idéntica
forma.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2.075/07 y el
Decreto Nº 1.510/97 y,
EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE
Artículo 1º.- El rechazo del recurso de reconsideración interpuesto por Jacqueline A.
Perez Guerrero con DNI Nº 93.671.043.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, notifíquese por copia al
peticionante. Cumplido, archívese. Díaz

Ministerio de Desarrollo Urbano
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DISPOSICIÓN Nº 185 - DGTRANSI/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO la Resolución Nº 48 -SSTRANS-08, Resolución Conjunta Nº 717 –MDE MDU
-08, y Disposición Nº 2898- DGTransito-08,
CONSIDERANDO
Que la Resolución Nº 48–SSTRANS-08, prohíbe por una parte el estacionamiento
general de vehículos en diversas arterias de la ciudad, con el objeto de mejorar las
condiciones de la circulación vehicular;
Que a fin de restablecer la oferta de espacios de estacionamiento en la vía pública, se
ha habilitado el estacionamiento general de vehículos en determinadas arterias de la
ciudad bajo la modalidad de estacionamiento medido tarifado, con carácter transitorio y
experimental por el término de noventa días corridos a partir de la entrada en vigencia
de la referida Resolución;
Que mediante Disposición Nº 2898-DGTransi-08 se fijó para la Empresa Concesionaria
BRD s.a.c.i.f.i, el cronograma de implementación del estacionamiento a partir del 1º de
noviembre de 2008 con el consecuente vencimiento el 31 de enero de 2009;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias el
DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE:
Artículo 1º: Déjase sin efecto a partir del 1º de febrero de 2009 el estacionamiento
general de vehículos con la modalidad de medido en los tramos de arteria y de la forma
que se indica en el Anexo I de la presente y que se corresponde con el aprobado por
Disposición Nº 2898-DGTransi-08.
Artículo 2º- Esta medida implica el vencimiento del plazo de vigencia de tipo transitorio
experimental por noventa días, por lo que la Empresa concesionaria BRD s.a.c.i.f.i
procederá a la anulación del funcionamiento de la máquinas tikeadoras y parquímetros
tapándose las indicaciones de las señales instaladas y la reposición posterior de las
anteriores a la fecha de entrada en vigencia de este sistema.
Artículo 3º- Regístrese, comuníquese a las Subsecretarías de Transporte y Seguridad
Urbana, a la Empresa Concesionaria BRD s.a.c.i.f.i. Publíquese en el Boletín Oficial.
Remítase al Departamento Administrativo. Cumplido archívese. Fariña

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 186 - DGTRANSI/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO la Resolución Nº 48 -SSTRANS-08, Resolución Conjunta Nº 717 –MDE MDU 08, y Disposición Nº 2931- DGTransito-08,
CONSIDERANDO
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Que la Resolución Nº 48–SSTRANS-08, prohíbe por una parte el estacionamiento
general de vehículos en diversas arterias de la ciudad, con el objeto de mejorar las
condiciones de la circulación vehicular;
Que a fin de restablecer la oferta de espacios de estacionamiento en la vía pública, se
ha habilitado el estacionamiento general de vehículos en determinadas arterias de la
ciudad bajo la modalidad de estacionamiento medido tarifado, con carácter transitorio y
experimental por el término de noventa días corridos a partir de la entrada en vigencia
de la referida Resolución;
Que mediante Disposición Nº 2931-DGTransi-08 se fijó para la Empresa Concesionaria
Dakota S.A. el cronograma de implementación del estacionamiento a partir de
noviembre de 2008 con el consecuente vencimiento en febrero de 2009;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, el;
EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE:
Artículo 1º: Déjase sin efecto a partir del 1º de febrero de 2009 el estacionamiento
general de vehículos con la modalidad de medido en los tramos de arteria y de la forma
que se indica en el Anexo I de la presente, y que se corresponde con el aprobado por
Disposición Nº 2931-DGTransi-08.
Artículo 2º- Esta medida implica el vencimiento del plazo de vigencia de tipo transitorio
experimental por el término de 90 días, por lo que la Empresa Concesionaria Dakota
S.A. procederá a la anulación del funcionamiento de la máquinas tikeadoras y
parquímetros tapándose las indicaciones de las señales instaladas y la reposición
posterior de la anteriores a la fecha de entrada en vigencia de este sistema.
Artículo 3º- Regístrese, comuníquese a las Subsecretarías de Transporte y Seguridad
Urbana, a la Empresa Concesionaria Dakota S.A. Publíquese en el Boletín Oficial.
Remítase al Departamento Administrativo. Cumplido archívese. Fariña

ANEXO

Organos de Control
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN Nº 277 - PG/08
Buenos Aires, 1 de octubre de 2008.
VISTO: el expediente nro 51712/08, el decreto n° 60-GCBA-08 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el decreto nro. 60-GCBA-2008 se facultó a la Vicejefa de Gobierno, a los
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ministros y secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios u
obra hasta un monto máximo de seis mil pesos ($ 6.000.-) mensuales por contrato,
dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que, por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los subsecretarios o directores generales de su jurisdicción, la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes.
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la ley . 269.
Que, asimismo las personas que se indican en el anexo I de la presente resolución,
han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la planta
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni prestan
servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo
y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho gobierno cuya vigencia se
superponga con el período del contrato respecto del cual suscribe.
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de obra, correspondientes al año 2008.
Por ello en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizase la contratación de las personas que se individualizan en el
anexo I, para prestar servicios bajo la figura de locación de obra en esta Procuración
General, en el modo y forma que se detalla en el citado anexo adjunto que como tal
forma parte integrante del presente..
Artículo 2.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una orden general de pago.
Artículo 3.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberá adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Artículo 4.- Las personas contratadas deben 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 los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite las
remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Procuración General.
Artículo 5.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2008.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Procuración General, a las direcciones generales de
Administración de Recursos Humanos y Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Tonelli

ANEXO
RESOLUCIÓN Nº 278 - PG/08
Buenos Aires, 1 de octubre de 2008.
VISTO: el expediente n. 42320/2008, el decreto N° 60-GCBA-08 y;
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CONSIDERANDO:
Que por el decreto Nro. 60-GCBA-2008 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros/as y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y/u obra hasta un monto máximo de pesos seis mil ($ 6.000.-) mensuales por
contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios/as a delegar
en los Subsecretarios o Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as creado por la Ley Nro. 269;
Que asimismo las personas que se indican en el Anexo I de la presente Resolución,
han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta
Permanente ni Planta Transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni
prestan servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo
y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se
superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicio, correspondientes al año 2008;
Por ello en uso de las atribuciones legales que le son propias;

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se individualizan en el
Anexo I, para prestar servicios bajo la figura de locación de servicios en esta
Procuración General, en el modo y forma que se detalla en el citado Anexo adjunto que
como tal forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 3.-A los efectos de su cobro, mensualmente deberá adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Artículo 4° Las personas contratadas deben 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 los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite las
remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Procuración General.
Artículo 5º El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2008.
Artículo 6º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Procuración General, a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos Humanos y Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Tonelli
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ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 284 - PG/08
Buenos Aires, 10 de octubre de 2008.
VISTO: el expediente n. 57586/2008, el decreto N° 60-GCBA-08 y;
CONSIDERANDO:
Que por el decreto Nro. 60-GCBA-2008 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y/u obra hasta un monto máximo de pesos seis mil ($ 6.000.-) mensuales por
contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios/as a delegar
en los Subsecretarios o Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as creado por la Ley Nro. 269;
Que asimismo la persona que se indica en el Anexo I de la presente Resolución, ha
declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente ni
Planta Transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni presta servicios en el
mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios realizados con
institución alguna, ni percibe subsidio por razones de falta de empleo y que, además,
no ha celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se superponga con
el período del contrato respecto del cual suscribe;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan la contratación
bajo la figura de locación de obra, correspondientes al año 2008;
Por ello en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorízase la contratación de la persona que se individualiza en el Anexo I,
para prestar servicios bajo la figura de locación de obra en esta Procuración General,
en el modo y forma que se detalla en el citado Anexo adjunto que como tal forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 3A los efectos de su cobro, mensualmente deberá adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Artículo 4 La persona contratada debe 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
los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite las
remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Procuración General.
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Artículo 5 El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2008.
Artículo 6 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Procuración General, a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos Humanos y Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Tonelli
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 319 - PG/08
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 283-PG/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad, solicita el cese a partir del 14 de noviembre de 2.008, del señor
Federico Jorge Taramelli, D.N.I. 28.749.037, CUIL. 20-28749037-3, como Personal de
la Planta de Gabinete de la Procuración General Adjunta de Asuntos Contenciosos;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
RESUELVE
Artículo 1º. Cese a partir del 14 de noviembre de 2.008, el señor Federico Jorge
Taramelli, D.N.I. 28.749.037, CUIL. 20-28749037-3, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Procuración General Adjunta de Asuntos Contenciosos, del Organismo
Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, cuya designación fuera dispuesta
por Resolución Nº 15/PG/08, modificada por la Resolución Nº 70/PG/08.
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. Tonelli

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura
RESOLUCIÓN Nº 905 - CMCABA/08
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008
VISTO:
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El Expediente “DCC 173/08-0 s/ Adquisición de hardware e insumos de red”; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (CAFITIT) Nº 67/2008, se autorizó
el llamado a Licitación Pública N° 36/2008 para la adquisición de hardware e insumos
de red, con un presupuesto oficial de Pesos Ochocientos Mil Doscientos Ocho
($800.208,00), estableciendo como fecha de apertura pública de ofertas el día 23 de
septiembre de 2008.
Que el llamado a contratación fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs.117/123), y anunciado en la página de internet del
Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como así también, en la cartelera del Consejo de
la Magistratura (fs. 115/116).
Que según las constancias de fs. 124/139, se cursaron invitaciones a la Cámara
Argentina de Comercio, la Guía General de Licitaciones y Presupuestos, a la Unión
Argentina de Proveedores del Estado y a trece ( 13 ) empresas del rubro.
Que a fs. 171/177 se adjuntó el listado de empresas que adquirieron los pliegos de la
presente Licitación, con sus correspondientes comprobantes de pago.
Que a fs. 180/182, obra el Acta de Apertura registrando la presentación de cinco (5)
ofertas, correspondientes a Novadata SA, Sonda Argentina SA, Danjul SRL, Cidi.com
SA y DDM Servicie SRL, sin presentarse observaciones al acto.
Que la Comisión Evaluadora intimó a Danjul SRL, para que acredite la personería
jurídica del firmante de la oferta, y cumpla lo dispuesto en el art. 27 del Pliego de
Condiciones Generales, conforme surge de fs. 455 y 486. El oferente cumplió con la
intimación a fs. 488/495. Asimismo, la Comisión Evaluadora, intimó a Cidi.com SA y a
DDM Service SRL, a presentar el certificado fiscal para contratar emitido por la AFIP
(fs. 456/457, 485 y 487). Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Que a fs. 478, Cidi.com SA adjuntó el certificado solicitado de fecha 20 de marzo de
2008.
Que el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, informó el estado registral de los oferentes, cuyas
constancias obran a fs. 464/475, sin que surja de ello la imposición de sanciones.
Que la Comisión Evaluadora, solicitó a la Dirección de Informática y Tecnología, el
informe técnico, en los términos del art. 45 del Decreto 408/07, reglamentario del art.
105 de la Ley 2095, resultando de ello que no hay objeciones sobre los equipos e
insumo ofertados por Novadata SA, Sonda Argentina SA, Danjul SRL y Cidi.com SA.
En cuanto a la presentación de DDM Service SRL, el área informática indicó que
corresponde desestimar la oferta del renglón 8 (scanner departamentales, modelo
AV3850SU), ya que el alimentador automático de documentos solo cuenta con
capacidad de 75 páginas cuando se exige al menos 100 páginas, además el equipo
tiene un volumen de trabajo recomendado de 3500 páginas al día, cuando se requiere
que fuera capaz de scanear 6000 páginas por día como mínimo. Asimismo, indicó que
los demás insumos ofertados por dicho oferente, cumplen con las especificaciones
técnicas (fs. 482).
Que la Comisión Evaluadora dictaminó que las ofertas son admisibles, a excepción de
DDM Service SRL, por no haber cumplido con la intimación de fs. 485, y propuso
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preadjudicar a Novadata SA el renglón Nº 3 por un total de Pesos Trescientos Ocho Mil
Ciento Once con Cuatro Centavos ($308.111,04); a Danjul SRL el renglón Nº 4, por un
total de Pesos Un Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho ($1.658) y el renglón Nº 5, por
Pesos Ocho Mil Novecientos Noventa ($8.990); a Cidi.com. SA, el renglón Nº 2, por
Pesos Treinta Mil Quinientos Sesenta ($30.560), el renglón Nº 12, por Pesos Veintiséis
Mil Ochocientos Setenta y Nueve con Cuarenta y Cinco Centavos ($26.879,45) y el
renglón Nº 15 por Pesos Veinticuatro Mil Seiscientos Veinticinco con Noventa y Dos
Centavos (24.625,92). Asimismo, propone declarar inconveniente la preadjudicación
del renglón Nº 13, dado que la oferta más económica presentada supera en un
36,42%, lo estipulado en el presupuesto oficial, declarar el fracaso del renglón Nº 8 por
no haberse recibido ofertas admisibles y declarar desiertos los renglones Nº 1, 6, 7, 9,
10, 11, 14 y 16.
Que dicho dictamen fue fehacientemente notificado a los oferentes, conforme surge de
las constancias de fs. 513/517, fue anunciado en la cartelera del Consejo de la
Magistratura y en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como
así también, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de acuerdo a las Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires constancias de fs. 518/525.
Que intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, adhiriendo a lo dictaminado por la
Comisión Evaluadora.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, que coincidió con el dictamen de la Comisión
Evaluadora.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que visto el dictamen de la Comisión Evaluadora y la coincidente opinión de la
Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información
y Telecomunicaciones, existiendo recursos presupuestarios suficientes, habiendo
recibido debida publicidad tanto el llamado de la licitación como el dictamen de
preadjudicación, habiendo intervenido la Dirección de Asuntos Jurídicos sin formular
observaciones, y no existiendo impugnaciones, no se advierten circunstancias de
hecho ni de derecho que impidan aprobar lo actuado en la presente contratación.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar aprobar lo actuado en la Licitación Pública N° 36/2008 para la
adquisición de hardware e insumos de red
Art. 2°: Adjudicar a Novadata SA el renglón Nº 3 por un total de Pesos Trescientos
Ocho Mil Ciento Once con Cuatro Centavos ($308.111,04), a Danjul SRL el renglón Nº
4, por un total de Pesos Un Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho ($1.658) y el renglón Nº
5, por Pesos Ocho Mil Novecientos Noventa ($8.990); a Cidi.com. SA, el renglón Nº 2,
por Pesos Treinta Mil Quinientos Sesenta ($30.560), el renglón Nº 12, por Pesos
Veintiséis Mil Ochocientos Setenta y Nueve con Cuarenta y Cinco Centavos
($26.879,45) y el renglón Nº 15 por Pesos Veinticuatro Mil Seiscientos Veinticinco con
Noventa y Dos Centavos (24.625,92).
Art. 3º: Declarar fracasados los renglones 8 y 13, por no haberse recibido ofertas
admisibles y declarar desiertos los renglones Nº 1, 6, 7, 9, 10, 11, 14 y 16. Consejo de
la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Art. 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de
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internet
del
Poder
Judicial
www.jusbaires.gov.ar,
notifíquese
a
los
oferentes,
a
la
Oficina de Administración y Financiera, y oportunamente archívese. Devoto

RESOLUCIÓN Nº 12 - OAYF/09
Buenos Aires, 16 de enero de 2009.
VISTO:
el Expediente DCC Nº 201/08-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 52/2008; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 97/99 luce la Resolución OAyF Nº 215/2008 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública Nº 52/2008, encuadrada en las disposiciones de los
Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº 445/2007.
Que el objeto del llamado a Licitación Pública Nº 52/2008 es la adquisición de
elementos de medición y control para su utilización en las distintas dependencias del
Consejo de la Magistratura y el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria y de la fecha de
apertura de ofertas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo se dio cumplimiento al anuncio del llamado en la cartelera de la sede del
Consejo de la Magistratura, y en la página Web del Poder Judicial
(www.jusbaires.gov.ar).
Que a fs. 128/140 constan las invitaciones cursadas con su correspondiente recibido y
el Listado de empresas invitadas a la Licitación Pública Nº 52/2008 (fs 141).
Que a fs. 145 luce el listado de empresas que retiraron el Pliego de Condiciones
Particulares de la presente Licitación y a fs. 144 se agrega la constancia del pago del
importe del Pliego, efectuado en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 19 de diciembre de 2008 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 76/2008, que luce a fs. 148 y mediante la cual se
deja constancia de la presentación de 1 (un) sobre ante la Mesa de Entradas del
Consejo de la Magistratura , que se detalla en el Anexo 1 de fs 149.
Que a fs 153/266 se agrega la oferta y documentación presentada por la oferente.
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, emitió el Dictamen de Evaluación de
Ofertas que obra a fs. 267/268, concluyendo luego del análisis de la oferta, y la
información complementaria presentada por el oferente Teksor Sistemas SRL, que la
oferta resulta inadmisible toda vez que la citada firma, no constituyó garantía de
mantenimiento de oferta conforme lo dispuesto en el Art. 6 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
Que a fs. 270 se agrega la cédula dirigida al oferente a efectos de notificarles el
Dictamen de Evaluación de Ofertas. Asimismo, a fs. 272 se agrega la solicitud de
publicación en la página de Internet de este Poder Judicial y a fs. 275 la constancia de
publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de ofertas, no ingresaron
actuaciones relacionadas con la publicación del mismo, habiéndose publicado en la
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cartelera de este Consejo y en el Boletín Oficial de la C.A.B.A desde el 30 de diciembre
de 2008 hasta el día 7 de enero de 2009, tal como se informa a fs. 276.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 2816/09, manifestando que “de las constancias obrantes en el
expediente esta Dirección adhiere a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de
Preadjudicaciones”..
Que en tal sentido y habiendo tomado intervención las áreas técnicas pertinentes, no
se advierten razones de hecho ni de derecho para apartarse del Dictamen de la
Dirección de Asuntos Jurídicos, cuya conclusión se comparte.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) de la Ley
1988,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Declarar fracasado el llamado a Licitación Pública Nº 52/2008 tendiente a la
adquisición de elementos de medición y control para su utilización en las distintas
dependencias del Consejo de la Magistratura y el Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por los fundamentos vertidos en los considerandos de la
presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, .
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo y
en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, a la Dirección de
Compras y Contrataciones, a los funcionarios interesados, cúmplase y oportunamente,
archívese. Casas

Ministerio Público

RESOLUCIÓN Nº 13 - FG/09
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009.
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 13.064, los artículos 1,
2, 3, 21 inciso 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903; y la Actuación Interna Nº
3327/08;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el visto de la presente, tramitó el procedimiento
de Contratación Directa Nº 02/08 de Obra Pública Menor tendiente a la realización de
trabajos de readecuación y puesta en operaciones de un sector del inmueble sito en la
calle Beruti Nº 3345 de esta ciudad, para ser utilizado por dependencias del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que la obra se ha llevado a cabo conforme los requisitos del pliego y acorde a los
requerimientos estipulados en la normativa que rigió el procedimiento, tal como lo
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sugieren los correspondientes certificados de obras y documentación de pago que se
encuentran glosados a fs. 285/301.
Que, posteriormente, a fs. 327, la señora Jefa del DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA y APOYO OPERATIVO, solicitó al señor Secretario General de
Coordinación, que se amplíen las obras por tareas no previstas originariamente, cuya
necesidad ha surgido con posterioridad a la adjudicación. Asimismo, sostiene que las
mismas resultan imprescindibles y urgentes.
Que dichas tareas comprenden: 1- MAMPOSTERÍA: Montaje de falsa columna de 3,50
metros lineales, realizada con placas de roca de yeso de 12,5 mm. Construcción de
muro de 0,63 metros cuadrados, de ladrillo común de 0,30 m de espesor final y de un
tabique de 4,44 metros cuadrados, de ladrillo hueco, de 0,10 m de espesor final, ambos
con su correspondiente revoque grueso y fino; 2- INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Cambio
de cañería y sección de cableado a 4 x 10 mm2 para nueva acometida no prevista en
el proyecto original. Conexión a central telefónica con cable de 16 pares. Instalación
eléctrica para cartel exterior incluyendo llave horaria para mantenerlo encendido
durante la noche. Instalación eléctrica necesaria para colocar el Rack. Instalación de
puestos en par estructurado Cat 6 con sus respectivas Certificaciones; Instalación de
Pachera para datos de 24 puertos Cat 5, que se proveerá por el Ministerio Público
Fiscal; y 3- VIDRIOS: Provisión y colocación de un paño de vidrio de 3 x 3 metros para
ajuste entre durlock y carpintería de aluminio existente.
Que todo ello asciende a la suma total estimada de PESOS SIETE MIL CIENTO
NOVENTA Y UNO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 7.191,51) IVA incluido.
Que a fs. 328 el Jefe de la OFICINA DE PRESUPUESTO y CONTABILIDAD, informó
que existen partidas presupuestarias suficientes para afrontar la ampliación del total
adjudicado y procedió al registro del compromiso preventivo en la partida 3.3.1 del
presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley 2095)”
.
Que en ese orden, el artículo 30 de la Ley 13064, establece que “...Las alteraciones del
proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados,
serán obligatorias para el contratista, abonándose, en el primer caso, el importe del
aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por
los beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o
modificada. Si el contratista justificase haber acopiado o contratado materiales o
equipos para las obras reducidas o suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio que
haya sufrido por dicha causa, el que le será certificado y abonado. La obligación por
parte del contratista, de aceptar las modificaciones a que se refiere el presente artículo,
queda limitada de acuerdo con lo que establece el artículo 53...”.
Que al respecto, el Dr. Rodolfo BARRA, en su obra “Contrato de Obra Pública”,
Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, fs. 1092 dice: “...esta interpretación queda
ratificada por el texto del mismo artículo 53 inc. a, que indica claramente que las
modificaciones del art. 30 ( y por lo tanto, también las del art. 38 según lo expuesto
precedentemente) se calcularán sobre el valor total de las obras contratadas...”
Que en tal inteligencia y por el juego armónico de los artículos precedentemente
citados, no existen impedimentos legales para la autorización de la ampliación
requerida por el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA y APOYO OPERATIVO,
toda vez que no superan el monto al que alude el artículo 30 de la Ley 13064.
Que en ese sentido emitió dictamen la OFICINA DE DESPACHO LEGAL y TÉCNICA.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, lo dispuesto por los arts. 1, 2, 17, 19, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes
de la Ley Nº 1.903; los artículos 30, 38 y 53 de la Ley 13.064 y en la Resolución FG Nº
372/08.
EL SEÑOR FISCAL GENERAL ADJUNTO
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación de la Contratación Directa Nº 02/08 de Obra
Pública Menor -trabajos de readecuación y puesta en operaciones de un sector del
inmueble sito en la calle Beruti Nº 3345-, oportunamente adjudicada a la empresa R. DI
PIETRO PAOLO CONSTRUCCIONES, conforme detalle fijado en los considerandos
de la presente y conforme fuera requerido a fs. 327/327 de las Actuaciones Internas
mencionadas en el visto.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y
UNO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 7.191,51), IVA incluido, imputable a la
partida 3.3.1 del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 3º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir la
orden de compra pertinente y documentación necesaria a los efectos de lo dispuesto
por la presente.
ARTÍCULO 4º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN para que
dé intervención al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la presente.
Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO
PÚBLICO, y oportunamente archívese. Pereyra (a/c)

Comunicados y Avisos
Comunicados
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIÁCIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencias Públicas
Conforme los arts. 45, inc. b) y 46 de la Ley N° 6.
La Presidenta de la Legislatura, Gabriela Michetti convoca a las siguientes Audiencias
Públicas:
Fecha: 11 de marzo de 2009.
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Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14:00 horas.
Ley de Aprobación Inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 3096 del 15 de enero de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual otórgase la concesión de obra
pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en adelante “la Red”, y Puentes de conexión física con la Provincia de
Buenos Aires, de conformidad con el Anexo I de la presente ley y de acuerdo con lo
dispuesto por los artículos 1°, 4°, inc. b) y 5° de la Ley Nacional N° 17.520, modificada
por la Ley Nacional N° 23.696, a la empresa Autopistas Urbanas S.A., a título gratuito y
por el plazo de veinte (20) años. La concesión tiene por objeto: a) La explotación,
administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de la Red
conforme el detalle del Anexo I que forma parte de la presente ley. b) La ejecución de
las obras públicas viales aprobadas por la autoridad de aplicación y la ejecución de
obras públicas no viales, las que deberán contar con previa autorización de la
Legislatura. La concesionaria puede ejecutar las obras objeto de la concesión por sí o
mediante la contratación de terceros, quedando a su cargo dar cumplimiento a la
normativa vigente en materia ambiental. Autopistas Urbanas S.A. recauda por cuenta
propia los ingresos en concepto de peaje de la red concesionada y todo otro ingreso
que se genere por la explotación de la concesión. Autopistas Urbanas S.A. no puede
erogar más del cuarenta (40) por ciento de sus ingresos a los fines de atender los
gastos de administración y mantenimiento ordinario de las obras existentes. El
excedente de ingresos debe ser destinado a obras de expansión de red y a aquellas
que determine la autoridad de aplicación en el marco de la concesión. El Ministerio de
Desarrollo Urbano o el organismo que lo reemplace en el futuro es la Autoridad de
Aplicación de la concesión de obra pública otorgada, estando facultada para
reglamentar la concesión, definir el plan de obras e inversiones, efectuar los ajustes
que permitan la efectiva concreción de las obras y dictar las normas complementarias
que fueran menester. El cuadro tarifario de peaje aplicable a la concesión es fijado por
el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta horarios, flujo de tránsito, estacionalidad,
condiciones económico - financieras y condiciones generales del desenvolvimiento de
la red vial de la Ciudad. La totalidad de los ingresos percibidos por Autopistas Urbanas
S.A. por cualquier concepto que fuere, derivados de la concesión que se le otorga por
la presente ley, deberán ser destinados a: a) Explotación, administración, reparación,
ampliación, conservación y mantenimiento de las autopistas y vías rápidas
consignadas en los puntos 1 a 8 del Anexo I y a la ejecución de la puesta en valor y
ampliación que la autoridad de aplicación ordene sobre las avenidas consignadas en
los puntos 9 a 15 del Anexo I; b) Ejecución de las obras públicas a que se refiere el
inciso b) del artículo 2°. La concesión que se otorga por la presente ley entra en
vigencia a partir de la expiración de la otorgada por Decreto N° 1.721/04. Si al
momento de entrada en vigencia de la presente concesión existieran fondos
excedentes de la concesión actualmente en vigencia, los mismos deberán ser
aplicados a afrontar los gastos que demanden las obligaciones establecidas en el
artículo 2°, inc b) y a atender el nuevo plan de obras encomendado por la presente ley.
Créase la Comisión de Seguimiento Parlamentario de la concesión de obra pública de
la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 9/2/09.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 6/3/09 a las 14 hs.
Inscripción de Participantes y Presentación de Documentación: Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, planta principal, Of. 01, teléfono
4338-3151, horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
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Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 14
Inicia: 5-2-2009

Vence: 6-2-2009

Licitaciones
Carpeta
Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Reparación de veredas en dependencias varias del Banco - Carpeta de Compras
Nº 789
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Reparación de veredas en
dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 789)
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: $ 160 (pesos ciento sesenta).
Fecha de apertura: 25 de febrero de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
E-mail: rotero@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 38
Inicia: 2-2-2009

Vence: 6-2-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión de sillas, sillones y tandems - Carpeta de Compras Nº 17.871
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de sillas, sillones y tandems
de distinto tipo, destinados a dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires
(Renglones 1 al 6)” (Carpeta de Compras Nº 17.871).
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: $ 165 (pesos ciento sesenta y cinco).
Fecha de apertura: 26 de febrero de 2009 a las 11 horas.
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Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: rotero@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 37
Inicia: 2-2-2009

Vence: 6-2-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos de reposición de alfombras modulares - Carpeta de Compras Nº 17.979
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de reposición de alfombras
modulares en los pisos 5º y 6º del edificio sito en Larrea 37, C.A.B.A.” (Carpeta de
Compras Nº 17.979).
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: $ 235 (pesos doscientos treinta y cinco).
Fecha de apertura: 24 de febrero de 2009 a las 12 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: rotero@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 36
Inicia: 2-2-2009

Vence: 6-2-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Reparación y service integral de la máquina enfriadora - Carpeta de Compras Nº
17.991
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Reparación y service integral de la
máquina enfriadora a tornillo Dunham Bush Nº 2, ubicada en el edificio sito en
Sarmiento 630, Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 17.991).
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
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piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 75 (pesos setenta y cinco).
Fecha de apertura: 24 de febrero de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 35
Inicia: 2-2-2009

Vence: 6-2-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación- Carpeta de Compras N° 17.658
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
de referencia, que tramita la “adquisición de monitores LCD para dependencias varias
de la institución”, fijada para el día 5/2/09 a las 11 horas, ha sido postergada para el
12/2/09 a las 11 horas.
Valor del pliego de condiciones: $ 454 (pesos cuatrocientos cincuenta y cuatro).
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8809.
E-Mail: mkon@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
Marina A. Kon
Jefa de Equipo
Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
BC 49
Inicia: 6-2-2009

Vence: 6-2-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de transporte de documentación - Carpeta de Compras N° 17.758
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del “servicio de transporte
de documentación entre dependencias del Banco, domicilios de terceros y distribución
domiciliaria” (Carpeta de Compras Nro. 17.758).
Valor del pliego de condiciones: $ 3.000 (pesos tres mil).
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: 2/3/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
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Tel: 4329-8809/10/11.
E-Mail: mvazquez@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 43
Inicia: 4-2-2009

Vence: 10-2-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de transporte integral de caudales y atención de cajeros automáticos Carpeta de Compras N° 17.770
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del “servicio de transporte
integral de caudales y atención de cajeros automáticos de la institución” (Carpeta de
Compras N° 17.770).
Valor del pliego de condiciones: $ 3.000 (pesos tres mil).
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: 4/3/2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-Mail: mvazquez@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 41
Inicia: 4-2-2009

Vence: 10-2-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de asesoramiento impositivo - Carpeta de Compras N° 17.951
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del “servicio de
asesoramiento impositivo” (Carpeta de Compras N° 17.951).
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, 7°
piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 27/2/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-Mail: mvazquez@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar

N° 3112 - 06/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°159

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 42
Inicia: 4-2-2009

Vence: 10-2-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión y reparación de artefactos de iluminación - Carpeta de Compras N°
17.972
Llámese a licitación pública con referencia a la “provisión y reparación de artefactos de
iluminación, instalación de luces de emergencia y sistemas de corte de energía, más
otras tareas de mantenimiento a realizarse en sucursales varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires (Renglones 1 a 14)” (Carpeta de Compras N° 17.972).
Valor del pliego de condiciones: $ 410 (pesos cuatrocientos 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 - 7°
piso - Capital Federal.
Fecha de apertura: 3/3/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-Mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 40
Inicia: 4-2-2009

Vence: 10-2-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de Software - Carpeta de Compras N° 18.009
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de un Software para
administración, diseño, elaboración, publicación y seguimiento de los esquemas
normativos del Banco“ (Carpeta de Compras N° 18.009).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sito en Florida 302 - 7°
piso - Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 120 (pesos ciento veinte).
Fecha de apertura: 27/2/09 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-Mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
Marina A. Kon
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Jefa de Equipo
Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
BC 47
Inicia: 6-2-2009

Vence: 12-2-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compras N° 17.971
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compras N° 17.971, que tramita los trabajos de
impermeabilización en los subsuelos de las siguientes dependencias del Banco: edificio
Esmeralda, sito en Esmeralda 672, C.A.B.A. (Renglón 1); Sucursal N° 18 “Flores”, sita
en la Av. Rivadavia 6920, C.A.B.A (Renglón 2); Sucursal N° 26 “Belgrano”, sita en la
Av. Cabildo 2201, C.A.B.A. (Renglón N° 3); Sucursal N° 34 “Lomas de Zamora”, sita en
Gorriti 390, Lomas de Zamora, Prov. de Bs. As. (Renglón 4), se posterga para el día 13
de febrero de 2009 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 115.- (pesos ciento quince).
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8809/10/11.
E-Mail: rotero@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 48
Inicia: 6-2-2009

Vence: 6-2-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de psicofármacos y medicamentos generales - Carpeta N°
12-HNBM/09
Se solicita a ustedes la publicación de llamado de apertura de la siguiente Contratación
Directa por Urgencia N° 740/09.
Rubro: adquisición de psicofármacos y medicamentos generales.
Fecha de apertura para el día: 10/2/09, a las 10 horas.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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Vence: 6-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSÉ T. BORDA”
Adquisición de psicofármacos - Carpeta N° 6-HNJTB/09
Licitación Pública N° 52/09.
Rubro: Adquisición de psicofármacos.
Fecha apertura: 12 de febrero de 2009, a las 10 hs.
Pliego: sin valor.
Consulta: Dpto. Contrataciones - R. Carrillo 375 - Capital - Tel.: 4305-8220/2078.
E-Mail: borda_compras@buenosaires.gov.ar
Miguel A. Materazzi
Director
OL 333
Inicia: 6-2-2009

Vence: 6-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de material descartable y de vidrio - Carpeta Nº 1-IRPS/09
Licitación Pública Nº 65-SIGAF/09.
Objeto: adquisición de material descartable y de vidrio con destino al servicio de
Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal, en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 12 de febrero de 2009, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ricardo A. Viotti
Director Médico
OL 302
Inicia: 6-2-2009
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA

Vence: 6-2-2009
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Adquisición de insumos - Carpeta Nº 2-IRPS/09
Licitación Pública Nº 81-SIGAF/09.
Objeto: adquisición de insumos para sección Hematología con destino al servicio de
Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 12 de febrero de 2009, a las 11 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ricardo A. Viotti
Director Médico
OL 303
Inicia: 6-2-2009

Vence: 6-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Carpeta N° 2-HNBM/09
Preadjudicación N° 2/09.
Contratación Directa por Urgencia N° 46/09.
Rubro: adquisición de medicamentos generales.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de febrero del año 2009, reunidos
en comisión los suscriptos con el objeto de evaluar las propuestas recibidas para la
Contratación Directa por Urgencia N° 46/09, Carpeta N° 2-HNBM/09, cuya apertura se
efectuó el 20/1/09, a las 10 hs., y en cumplimiento del art. 108 y 109, Ley N° 2.095,
Decreto N° 754/08, se ha resuelto preadjudicar a:
Firmas preadjudicadas:
Biofarma S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 3.000 comp. - precio unitario: $ 0,090 - precio total: $ 270 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095, art. 46.2.1. Decreto N° 408/07.
Renglón: 11 - cantidad: 40.000 comp. - precio unitario: $ 0,08 - precio total: 3.200 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095, art. 46.2.1. Decreto N° 408/07.
Renglón: 13 - cantidad: 2.000 comp. - precio unitario: $ 0,57 - precio total: $ 1.140 encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095, art. 46.2.1. Decreto N° 408/07.
Drog. Meggan S.R.L.
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Renglón: 2 - cantidad: 2.000 comp. - precio unitario: $ 0,24 - precio total: $
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095, art. 46.2.1. Decreto N° 408/07.
Renglón: 5 - cantidad: 5.000 comp. - precio unitario: $ 0,06 - precio total: $
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095, art. 46.2.1. Decreto N° 408/07.
Renglón: 15 - cantidad: 3.000 comp. - precio unitario: $ 0,11 - precio total: $
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095, art. 46.2.1. Decreto N° 408/07.
Renglón: 16 - cantidad: 3.000 comp. - precio unitario: $ 0,165 - precio total: $
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095, art. 46.2.1. Decreto N° 408/07.
Renglón: 18 - cantidad: 2.000 comp. - precio unitario: $ 0,15 - precio total: $
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095, art. 46.2.1. Decreto N° 408/07.
Renglón: 20 - cantidad: 2.000 comp. - precio unitario: $ 0.056 - precio total: $
encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095, art. 46.2.1. Decreto N° 408/07.

480 300 330 495 300 112 -

Drog. Zabala
Renglón: 3 - cantidad: 6.000 comp. - precio unitario: $ 0,11 - precio total: $ 660 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095, art. 46.2.1. Decreto N° 408/07.
Renglón: 9 - cantidad: 2.000 comp. - precio unitario: $ 0,25 - precio total: $ 500 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095, art. 46.2.1. Decreto N° 408/07.
Renglón: 10 - cantidad: 1.000 comp. - precio unitario: $ 0,14 - precio total: $ 140 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095, art. 46.2.1. Decreto N° 408/07.
Hemofarm S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 2.400 comp. - precio unitario: $ 1,07 - precio total: $ 2.568 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095, art. 46.2.1. Decreto N° 408/07.
Renglón: 21 - cantidad: 1.200 comp. - precio unitario: $ 0,080 - precio total: $ 96 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095, art. 46.2.1. Decreto N° 408/07.
Denver Farma S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 6.000 comp. - precio unitario: $ 0,224 - precio total: $ 1.344 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095, art. 46.2.1. Decreto N° 408/07.
Renglón: 22 - cantidad: - 300 frascos - precio unitario: $ 7,63 - precio total: $ 2.289 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095, art. 46.2.1. Decreto N° 408/07.
Renglón: 23 - cantidad: - 30 potes - precio unitario: $ 33,33 - precio total: $ 999,90 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095, art. 46.2.1. Decreto N° 408/07.
Drog. Bio Web S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 6.000 comp. - precio unitario: $ 0,44 - precio total: $ 2.640 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095, art. 46.2.1. Decreto N° 408/07.
Renglón: 14 - cantidad: 300 - amp. - precio unitario: $ 1,461 - precio total: $ 438,30 encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095, art. 46.2.1. Decreto N° 408/07.
Total: $ 18.632,20.
Monto total de la preadjudicación: asciende a la suma total de pesos veintidós mil
cuatrocientos cincuenta y cinco con ochenta centavos ($ 18.632,20).
Lugar de exhibición: Hospital Braulio A. Moyano, Brandsen 2570, 1° piso, Depto.
Compras y Contrataciones, Capital Federal, tel.: 4301-9591, int.: 210.
Aprobación: Rostica - Íbalo - Arista - Serna
Jorge A. Cafferata
Director
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Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 330
Inicia: 6-2-2009

Vence: 6-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación - Carpeta Nº 21-HQ/08
Licitación Pública N° 2.291/08
Dictamen de Evaluación Nº 207/09.
Rubro: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de respiradores.
Firma preadjudicada:
Ingeniero Caruso S.R.L. (Burela 1957, 4º piso, Capital Federal)
Renglón: 1 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 184.50 - importe: $ 2.214.
Renglón: 2 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 360 - importe: $ 4.320.
Renglón: 3 cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 184.50 - importe: $ 2.214.
Total: $ 8748.
Consulta expediente: División Compras, de lunes a viernes de 9 a 15 horas.
Juan C. Ortega
Director
Maria del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 321
Inicia: 6-2-2009

Vence: 6-2-2009

Licitaciones
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
ANEXO ECHEVERRIA 955-IREP
Desestimación - Carpeta Nº 90.415-MSGC/08
Licitación Pública Nº 1.296-SIGAF/08. Ley de Obras Públicas Nº 13.064 Decreto Nº
521-GCBA/03.
Dictamen Nº 2/09 efectuada el día: 21/01/09 por la Comisión de Análisis Técnico,
Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 2.437-MSGC/08.
Rubro: Obra: Reforma y Remodelación de Consultorios Externos de Pediatría en el
Hospital “Parmenio Piñeiro”.
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Sistema de contratación: ajuste alzado.
Firma desestimada:
Kir S.R.L. (CUIT 30-70223204-6) (J. Bonifacio 3961 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires).
Importe: pesos un millón doscientos ochenta y nueve mil trescientos noventa y siete
con 64/100 ($ 1.289.397,64).
Observaciones:
Fundamentos: se desestima por exceder en un noventa y ocho con veintidós por
ciento (98,22%) al presupuesto oficial.
Mónica González Biondo
Directora General Adjunta
OL 313
Inicia: 6-2-2009

Vence: 6-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Servicio de mantenimiento integral de ascensor y montacarga - Licitación Pública
Nº 78-SIGAF/09
Llámase a Licitación Pública N° 78-SIGAF/09, a realizarse el día 13 de febrero de 2009
a las 10 hs., para el servicio de mantenimiento integral de ascensor y montacarga, para
este hospital.
Valor del pliego: sin valor.
Consulta de pliegos: Sánchez de Bustamante 2529, 2° piso, Capital Federal, División
Compras y Contrataciones de 8 a 14 hs.
Plazo de mantenimiento de ofertas: será de treinta (30) días hábiles a partir de la
fecha de apertura de la licitación, con pena de pérdida de la garantía de la oferta, si
esta hubiese sido constituida, en caso de desistimiento dentro del término citado.
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro
período de treinta (30) días, salvo que el oferente comunique fehacientemente la
caducidad de la oferta.
Adquisición de pliegos: Sánchez de Bustamante 2529, 2° piso, Capital Federal,
División Tesorería de 8 a 14 hs.
Beatriz M. Chiappara
Directora
OL 311
Inicia: 6-2-2009

Vence: 9-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Servicio de mantenimiento integral central telefónica - Licitación Pública Nº
79-SIGAF/09
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Llámase a Licitación Pública N° 79-SIGAF/09, a realizarse el día 13 de febrero de 2009
a las 11 hs., para el servicio de mantenimiento integral de central telefónica, para este
hospital.
Valor del pliego: sin valor.
Consulta de pliegos: Sánchez de Bustamante 2529, 2º piso, Capital Federal, División
Compras y Contrataciones, de 8 a 14 hs.
Plazo de mantenimiento de ofertas: será de treinta (30) días hábiles a partir de la
fecha de apertura de la licitación, con pena de pérdida de la garantía de la oferta, si
esta hubiese sido constituida, en caso de desistimiento dentro del término citado.
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro
período de treinta (30) días, salvo que el oferente comunique fehacientemente la
caducidad de la oferta.
Adquisición de pliegos: Sánchez de Bustamante 2529, 2º piso, Capital Federal,
División Tesorería, de 8 a 14 hs.
Beatriz M. Chiappara
Directora
OL 310
Inicia: 6-2-2009

Vence: 9-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de material descartable y de vidrio - Carpeta Nº 1-IRPS/09
Licitación Pública Nº 65-SIGAF/09.
Objeto: adquisición de material descartable y de vidrio con destino al servicio de
laboratorio.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal, en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 12 de febrero de 2009, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ricardo A. Viotti
Director Médico
OL 302
Inicia: 6-2-2009

Vence: 6-2-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de insumos de computación - Licitación Pública N° 96/09
Llámase a Licitación Pública N° 96/09 a realizarse el día 13 de febrero de 2009 a las 15
hs. para la adquisición de insumos de computación con destino a distintas áreas del
Ministerio de Educación.
Pliego sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255 - 2° piso,
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 horas.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
OL 347
Inicia: 6-2-2009

Vence: 6-2-2009

Expediente
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias” - Expediente
N° 10.008/08
Llámase a Licitación Pública N° 101/09para el día 26 de marzo de 2009, a las 16
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias”.
Presupuesto oficial: pesos doscientos treinta y cinco millones ochenta y cinco mil ($
235.085.000).
Plazo de ejecución: 60 meses.
Obtención y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 26 de
marzo de 2009 a las 16 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 295
Inicia: 2-2-2009

Vence: 20-2-2009

Ministerio de Hacienda
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente N° 17.368/08
Licitación Pública N° 2.305/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 212/09.
Rubro: servicio de limpieza y mantenimiento de lagos.
Repartición solicitante: Dirección General de Espacios Verdes. MAyEP.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Control Ecologico S.A. (Of. 1): Renglón 1 por la suma total de pesos cinco millones
seiscientos sesenta y cuatro mil ($ 5.664.000), por un período de 4 años, por resultar la
única oferta más conveniente en un todo de acuerdo con lo establecido en los arts. 109
y 108 de la Ley N° 2.095.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el
art. 106 de la Ley N° 2.095 reglamentado por Decreto N° 754/08, teniendo en cuenta la
complejidad del análisis de las ofertas.
Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa
OL 322
Inicia: 6-2-2009

Vence: 6-2-2009

Actuación
Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Fiscalía General
Comisión Evaluadora de Ofertas
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Prosecretario Administrativo
OL 345
Inicia: 6-2-2009

Vence: 6-2-2009

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Secretaría General de Coordinación
Obra “Readecuación inmueble Tacuarí 138 - Actuación Interna FG N° 6.839/09
Resolución C.C. de A.M.P. N° 1/09.
Actuación Interna FG N° 6.839/09.
Contratación Directa N° 1/09.
Objeto de la Contratación: obra readecuación inmueble Tacuarí 138, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público
Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9° piso de esta Ciudad, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 16 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 16/2/09 en la Mesa de
Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 8° piso
contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 16
de febrero de 2009, a las 12 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos doscientos veinte mil cuarenta y cinco con veintinueve
centavos. ($ 220.045,29).
Pablo H. Fraga
Secretario de Coordinación
OL 315
Inicia: 5-2-2009

Vence: 6-2-2009

Edictos
Edictos Particulares
Particular
Transferencia de Habilitación
Alfredo López, domiciliado en la calle Adolfo Alsina 3081, de Cap. Fed., transfiere la
habilitación Municipal rubro Hotel sin servicio de comida, con una capacidad de 14
habitaciones con 27 alojados por Exp. Nº 115.848/1990, ubicado en la calle Adolfo
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Alsina
Nº
María3081, Monserrat P.B.,Rodríguez P.A.
Díaz,
calle Cuba Nº 4763, de Cap. Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.

cona

Solicitante: Elida T. Cristaldo
EP 14
Inicia: 4-2-2009

Vence: 10-2-2009

Edictos Oficiales
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Comunicación
“Sarria, Gladys Del Rosario, propietaria del inmueble sito en la calle Av. Álvarez Jonte
2751, de esta Ciudad, deberá ingresar por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas, y en un plazo no superior de 72 horas, el importe
de $ 7414,20, correspondiente al Expediente N° 11.980/03, Cargo N° 1.324/07, más los
intereses previstos en el Código Fiscal Vigente (en concepto de recobro de costos por
tareas de higienización Y limpieza)”.
Rubén Belmonte
Director
EO 64
Inicia: 6-2-2009

Vence: 10-2-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Comunicación
Chabuh, Verónica Nieves, deberá ingresar en concepto de HABERES PERCIBIDOS
EN MAS, conforme la Ordenanza Nº 36.561, el importe de $ 1040.25, en un plazo no
superior de 72 horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente,
correspondiente al Expediente Nº 49.848/08, Cargo Nº 1.023/08, por intermedio de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas,
Departamento Control Fiscal, División Cobranzas”.
Rubén Belmonte
Director
EO 65
Inicia: 6-2-2009

Vence: 10-2-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

domicilio
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Comunicación
“Fernández Garrido, Diego Enrique, con domicilio sito en Martín Rodríguez 2557,
Burzaco, Provincia de Buenos Aires, deberá ingresar en concepto de Haberes
Percibidos en Mas, conforme la Ordenanza N° 36.561, el importe de $ 9.879.64, en un
plazo no superior de 72 horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente,
correspondiente al Expediente N° 45.693/08, Cargo N° 708/08, por intermedio de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas,
Departamento Control Fiscal, División Cobranzas”.
Rubén Belmonte
Director
EO 66
Inicia: 6-2-2009

Vence: 10-2-2009
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