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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN N° 1.747 - MAYEPGC/08
Buenos Aires, 22 de octubre de 2008.
VISTO: el Expediente N° 38.271/02, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes obrados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por el
señor Gustavo Rodríguez, DNI N° 14.838.474, contra la Resolución N°
1.127-MAyEPGC/08, por la que se ratifica la Resolución N° 109-MDEGC/08, en
relación a la caducidad del permiso de uso precario para la venta de productos
comerciales, del Puesto N° 7, de la Feria Plazoleta Santa Fe;
Que por Disposición N° 1.133-DGDYPC/07 se declaro la caducidad del Permiso de uso
Precario correspondiente al señor Rodríguez, como permisionario de la Feria de libros
y revistas usadas ubicada en la Plazoleta Santa Fe, Puesto N° 7;
Que la disposición en cuestión, tuvo basamento en el Dictamen N° 56.515-PG/07, por
medio del cual el Órgano de la Constitución opinó que la Administración podía disponer
la caducidad del permiso de uso precario del recurrente;
Que mediante el Registro N° 275-DGDyPC/07, el interesado interpone recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, y en fecha 28 de noviembre de 2.007, se
dicta la Disposición N° 4.664-DGDyPC/07, por la cual se desestima el recurso de
reconsideración interpuesto;
Que notificado que fuera el quejoso, amplia los fundamentos del recurso incoado con la
presentación realizada en fecha15 de enero de 2.008;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, emitió el Dictamen N°
62.924-PG/08 de fecha 4 de marzo de 2.008, en el que opinó que debía desestimarse
el recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto;
Que con fundamento en el dictamen anteriormente mencionado se dictó la Resolución
N° 1.127-MAyEPGC/08, que desestima el recurso jerárquico interpuesto, notificándose
dicho acto administrativo el 25 de julio de 2.008;
Que por Registro N° 16.784-MGEYA/08, el señor Gustavo Rodríguez interpone
Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 1.127-MAyEPGC/08;
Que conforme lo dispuesto en el artículo N° 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires Decreto N° 1.510/97, y la remisión que
realiza el artículo N° 103 de la misma, la presentación efectuada debe ser calificada
como recurso de reconsideración, siendo formalmente procedente;
Que tal como ya sea ha expresado, la Resolución N° 1.127-MAyEPGC/08 recurrida,
ratifica la Resolución N° 109-MDEGC/08, por la que se desestima el recurso jerárquico
que opera en subsidio del de reconsideración interpuesto por el señor Gustavo
Rodríguez, contra la Disposición N° 1.133-DGDyPC/07, que declaró la caducidad del
permiso de uso precario del Puesto N° 7, ubicado en la Feria Plazoleta Santa Fe, para
la venta de productos comerciales;
Que en el recurso de reconsideración interpuesto contra la misma, entiende que se ha
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omitido valorar importantes pruebas ofrecidas, en particular prueba informativa y
prueba testimonial;
Que de las constancias de esta causa, surge que la caducidad del permiso se
encuentra perfectamente motivada, lo que permite declararla, por haber vencido el
plazo por el que fuera otorgada;
Que asimismo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, puede rescindir el permiso
por razones de oportunidad, mérito y conveniencia;
Que en este sentido la Cláusula 3ra del Convenio de Uso Precario otorgado al señor
Gustavo Rodríguez, expresa que “El Permiso de Uso Precario se otorga por el término
de seis (6) meses, renovable automáticamente por igual lapso. Sin perjuicio de ello, el
Gobierno podrá rescindirlo en el momento que lo estime necesario, por razones de
interés público, oportunidad, mérito o conveniencia…”
Que el permiso en cuestión, es en definitiva una “tolerancia” de la Administración, que
actúa dentro de la esfera de su poder discrecional, y que en este caso simplemente se
ha dispuesto la caducidad del mismo, estando vencido el término por el que fuera
otorgado;
Que a ello se suma que del Informe N° 12-DGDyPC/05 de fecha 28 de febrero de
2005, surge que el permisionario ha desarrollado un comportamiento conflictivo con
sus compañeros, con el público y con las autoridades competentes en el ámbito de la
feria o fuera de él; asimismo dentro del marco de las investigaciones regulares, al
momento de la visita, por lo general el puesto se encontraba atendido por personal no
autorizado, ni registrado; sumándose a todas estas faltas, distintas irregularidades e
informes negativos de las diferentes autoridades;
Que la Administración en consecuencia, ha obrado dentro del ámbito de su
competencia, no siendo su obligación merituar todas las probanzas ofrecidas por el
solicitante, sino solo las que resultan necesarias y conducentes para resolver la
cuestión, las que han sido analizadas en reiteradas oportunidades, sin agregarse
nuevos elementos de convicción que hagan variar el criterio antes sustentado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en su intervención ha
producido el Dictamen N° 66.798-PG/08 de fecha 25 de septiembre de 2008, opinando
que corresponde desestimar el recurso de reconsideración interpuesto por el señor
Gustavo Rodríguez contra la Resolución N° 1.127-MAyEPGC/08, dictándose el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, por el señor Gustavo Rodríguez contra los términos de la Resolución
1.127-MAyEPGC/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Ferias y Mercados. Notifíquese en forma
fehaciente al recurrente de los términos de la presente Resolución haciéndole saber
que la presente no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 2007 - MAYEPGC/08
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2008.
VISTO: la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 y el Expediente Nº 37.321/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, 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 consecuencia, por diversas Resoluciones se autorizó la contratación de varias
personas de acuerdo a los términos de la Resolución que nos ocupa, con el fin de
cumplir tareas en diferentes reparticiones;
Que en tal situación se encuentra el señor Luis Alberto Díaz, CUIL. 20-14871385-6,
quién se desempeña en la Dirección General Políticas de Reciclado, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, solicitó al Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad, se sirva informar si el nombrado reunía o no los
requisitos establecidos en el artículo 7º de la citada Ley, de acuerdo a los antecedentes
negativos informados por la Dirección General del Registro Nacional de Reincidencia y
Estadística Criminal;
Que a tal efecto, el precitado Organismo se expide al respecto, manifestando que el
señor Díaz, no reúne las condiciones de admisibilidad contempladas en dicho artículo;
Que por todo lo expresado, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda
el contrato del causante.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase el Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, del señor Luis Alberto Díaz, CUIL. 20-14871385-6, perteneciente a la
Dirección General Políticas de Reciclado, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
deja partida 3535.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2ª.- 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 Políticas de Reciclado, la que efectuará la fehaciente notificación al señor
Díaz, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 2.008 - MAYEPGC/08
Buenos Aires;18 de noviembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 4.251-DGOEP/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados a la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público, solicita la transferencia del agente Roberto Ángel Martín, D.N.I.
10.754.520, CUIL. 20-10754520-5, ficha 242.875, proveniente de la Dirección General
de Ferias y Mercados;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Roberto Ángel Martín, D.N.I. 10.754.520, CUIL.
20-10754520-5, ficha 242.875, a la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, partida 3526.0000.A.B.04.0225.102, deja partida 3527.0000.A.B.04.0225.102,
de la Dirección General de Ferias y Mercados.
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. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 2.009 - MAYEPGC/08
Buenos Aires, 18 de Noviembre de 2008.
VISTO: la Resolución Nº 1.924/MHGC/07 y la Nota Nº 22-DGTALINF/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución del visto 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, Contrato bajo relación de Dependencia y Tiempo
determinado, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que en la presente actuación, consta la rescisión contractual a partir del 26 de julio de
2008 del señor Gustavo García Craia, CUIL 20-28693092-2, perteneciente al
Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, quién se
encontraba vinculado con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Acéptase a partir del 26 de julio de 2.008, la renuncia presentada por el
señor Gustavo García Craia, CUIL. 20-28693092-2, perteneciente al Organismo Fuera
de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, al Contrato bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924/MHGC/07, deja partida 3504.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Organismo
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, el que efectuará la fehaciente
notificación al señor García Craia, según el domicilio constituido en dicho contrato.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 2.010 - MAyEPGC/08
Buenos Aires,18 de noviembre de 2008.
VISTO: la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 2.056-EHU/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 el Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana,
solicita a partir del 1 de septiembre de 2.008, la rescisión del contrato de la señora
Natalia Duhalde Farina, CUIL. 27-32594433-7, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato de la nombrada.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1 de septiembre de 2.008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, de la señora Natalia Duhalde Farina,
CUIL. 27-32594433-7, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene
Urbana, deja partida 3536.0000, del citado Organismo Fuera de Nivel.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Organismo
Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, el que efectuará la fehaciente notificación a la
señora Duhalde Farina, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido,
archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN N° 2.011 - MAYEPGC/08
Buenos Aires; 18 de noviembre de 2008.
VISTO: la Nota Nº 1.709-DGAVP/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Acciones en la Vía
Pública, solicita la transferencia del agente Alberto Rubén Álvaro, D.N.I. 04.522.955,
CUIL. 20-04522955-7, ficha 144.198, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Ente
de Mantenimiento Urbano Integral;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º- Transfiérese al agente Alberto Rubén Álvaro, D.N.I. 04.522.955, CUIL.
20-04522955-7, ficha 144.198, a la Dirección General Acciones en la Vía Pública,
partida 3523.0000.T.B.02.0255.530, deja partida 3504.0000.T.B. 02.0255.530.C29, del
Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral.
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. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 2.012 - MAYEPGC/08
Buenos Aires; 18 de noviembre de 2008.
VISTO: la Nota Nº 220-UAIMAyEP/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita la transferencia del agente Miguel
Ángel Juárez, L.E. 08.437.738, CUIL. 20-08437738-5, ficha 352.723, proveniente de la
Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público;
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.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Transfiérese al agente Miguel Ángel Juárez, L.E. 08.437.738, CUIL.
20-08437738-5, ficha 352.723, a la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, partida 3501.0000.A.B.04.0225.310, deja partida
3526.0000.A.B.04.0225.310, de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio
Público.
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. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 2.013 - MAYEPGC/08
Buenos Aires; 18 de noviembre de 2008.
VISTO: la Nota Nº 1.381-DGAVP/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Acciones en la Vía
Pública, solicita la transferencia de la agente María Cristina Amezua, D.N.I. 13.464.391,
CUIL. 27-13464391-4, ficha 311.207, proveniente de la Dirección General
Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente María Cristina Amezua, D.N.I. 13.464.391, CUIL.
27-13464391-4, ficha 311.207, a la Dirección General Acciones en la Vía Pública,
partida 3523.0000.A.B.04.0222.347, deja partida 3522.0000.A.B.04. 0222.347, de la
Dirección General Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN N° 2.014 - MAYEPGC/08
Buenos Aires; 18 de noviembre de 2008.
VISTO: la Nota Nº 400-SSEP/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Espacio Público,
solicita la transferencia del agente Osvaldo Roberto Díaz, D.N.I. 21.473.247, CUIL.
20-21473247-6, ficha 314.467, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Ente de
Mantenimiento Urbano Integral;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Osvaldo Roberto Díaz, D.N.I. 21.473.247, CUIL.
20-21473247-6, ficha 314.467, a la Subsecretaría de Espacio Público, partida
3501.0050.S.B.02.0495.530, deja partida 3504.0000.S.B.02.0495.530, del Organismo
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral.
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. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 2.019 - MAYEPGC/08
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008.
VISTO: los Decretos Nº 398-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.913), Nº 479-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.924) y Nº 1.123/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3021), las Resoluciones Nº
801-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.921) y Nº 2.849-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.024) y el
Expediente Nº 65.226/2.008, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E. (NITTIDA), resultó
adjudicataria por Decreto Nº 1.390/GCBA/04 para la realización de la Obra “Servicio
Publico de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Zona 4”,
convocada por Licitación Pública Nº 06/2.003.;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de Marzo de 2.008 alcanza el siete con quince por ciento (7,15%)
respecto de Julio de 2.007;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
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398-GCBA/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Limpieza de la Subsecretaría de Higiene Urbana del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención prevista en el
artículo 5º de la Resolución Nº 801-MHGC/08;
Que el área de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCBA/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la
firma ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E. (NITTIDA), para la realización de la
Obra “Servicio Publico de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Zona 4”, adjudicada por Decreto Nº 1.390/GCBA/04 en el marco de la Licitación
Pública 06/2.003, estableciéndose la misma en un siete con quince por ciento (7,15%)
del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de Mayo de 2.008.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Mayo de 2.008,
en un siete con quince por ciento (7,15%), el cual incluye las variaciones de la
Redeterminación Nº 6.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda; cumplido,
remítase al área de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para
notificación del interesado y demás efectos. Piccardo

RESOLUCIóN N° 2.022 - MAYEPGC/08
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008.
VISTO:
El Expediente Nº 87.978/07 y;
CONSIDERANDO:
Que por el expediente de referencia tramitó la presentación de la empresa SEOB S.A.,
referida a la solicitud de redeterminación de precios de la obra “Plaza Emilio Mitre”
adjudicada en la Licitación Pública Nº 788/2005, aprobada mediante Resolución Nº
962-SPTyDS/05;
Que la misma alegó el incremento que ha afectado al contrato de la referencia y en
consecuencia solicita la readecuación de precios del mismo, al amparo de lo dispuesto
por el DNU Nº 2-GCABA/03 (B.O.C.B.A Nº 1.796) y el Decreto Nº 2.119-GCBA/03
(B.O.C.B.A Nº 1.817);
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución;
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suscribió el Acta
Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado por el Director General Espacios Verdes y la empresa
contratista ad referendum de este Ministerio;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.989),
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y
ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1°- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
Director General Espacios Verdes y la empresa SEOB S.A. adjudicataria de la
Licitación Pública Nº 788/05 aprobada mediante Resolución Nº 962-SPTyDS/05,
referida a la obra “Plaza Emilio Mitre” que como Anexo forma parte integrante del
presente.
Artículo 2º Regístrese, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Piccardo

ANEXO

RESOLUCION Nº 2.378 - MAyEPGC/08
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 19.933-07, 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°
2-19.933-07 agregada a los presentes, contra los términos de la Resolución N°
770-MAyEPGC-08, por la cual se desestimó el recuso jerárquico deducido contra los
términos de la Disposición N° 16-DGOEP-08;
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,
por lo que corresponde considerar el recurso en análisis como formalmente
procedente;
Que por la mentada Disposición N° 16-DGOEP-08, se desestimó el recurso de
reconsideración contra la intimación de pago en concepto de permisos de apertura
gestionados para el mes de diciembre de 2005 en base a lo establecido por la Ley
Tarifaria (T.O. 2005) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía
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pública;
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 cabe resaltar asimismo por otro lado, que la administrada solo se ha limitado a
reiterar los argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al
temperamento adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no
existiendo hechos o probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que
corresponde desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase 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.”, contra los términos de la Resolución N°
770-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
haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 2.428 - MAyEPGC/08
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 70.085/2008, y;
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada tramita el requerimiento efectuado por la Dirección General
Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, con el objeto de afrontar el gasto que
demandaran los trabajos de provisión y colocación de luces de emergencia y balastros
del Edificio del Plata, sito en la calle Carlos Pellegrini Nº 211;
Que en este sentido, en virtud de la Resolución Nº 4.154-MHGC-2008, el señor
Ministro de Hacienda autorizó a comprometer el gasto relativo a los trabajos de
provisión y colocación de luces de emergencias y balastros en el Edificio del Plata, que
será llevado a cabo por la empresa CONSTRUCTORA PREMART S.R.L., cuyo importe
asciende a la suma aproximada de PESOS CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS
($103.800.-);
Que obran agregados al presente, el Acta de Iniciación, el Acta de Recepción Definitiva
y la descripción de las tareas realizadas por la empresa;
Que por medio de la Resolución Nº 768-MJGGC-08 el señor Jefe de Gabinete de
Ministros encomendó la firma del despacho del Ministro de Ambiente y Espacio
Público, señor Juan Pablo Piccardo, al Ministro de Justicia y Seguridad, señor
Guillermo Montenegro, entre los días 26 de diciembre de 2008 y hasta el día 4 de
enero de 2009 inclusive;
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 3º,
incisos a), c) y d) del Decreto Nº 2.143/GCABA/2007.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº
2.143/GCABA/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2.847) y su modificatorio Nº 329/GCABA/2008
(B.O.C.B.A Nº 2.911),
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la suma de PESOS CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS
($103.800.-), a favor de la empresa CONSTRUCTORA PREMART S.R.L., por los
trabajos de provisión y colocación de luces de emergencia y balastros del Edificio del
Plata, sito en la calle Carlos Pellegrini Nº 211, por requerimiento de la Dirección
General Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese a la Empresa. Comuníquese a la Subsecretaría de
Mantenimiento Urbano y pase a la Dirección General de Técnica Administrativa y Legal
en prosecución del trámite. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 228 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 27 de enero de 2009
VISTO: el Expediente Nº 77.141/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la
empresa URBANMEDIA ARGENTINA S.A. contra la Disposición Nº 5.366-DGOEP/08,
mediante la cual se denegara una solicitud de permiso para la instalación de un letrero
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frontal luminoso, en un quiosco de diarios y revistas, ubicado en la avenida Cabildo
frente al número 3.339;
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 el recurso jerarquica resulta admisible 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) que 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 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 5.366-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
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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;
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 5.366-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 229 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 77.003/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la
empresa URBANMEDIA ARGENTINA S.A. contra la Disposición Nº 5.369-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 4.880;
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 el recurso jerarquico resulta admisible por haber sido incoado
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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) que 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 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 5.369-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,
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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 5.369-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 230 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 229/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la
empresa URBANMEDIA ARGENTINA S.A. contra la Disposición Nº 5.379-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 Las Heras
frente al número 1.904;
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, el recurso resulta admisible 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) que 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
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conductores”;
Que finaliza resaltando que el artículo 13.8.2 faculta expresamente a disponer el retiro
inmediato del anuncio si la infracción no fuera susceptible de ser corregida;
Que el recurrente impugna los términos de la Disposición Nº 5.379-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 5.379-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
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RESOLUCIÓN N° 231 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 63.813/08, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico y su ampliatoria, interpuesto por
la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR S.A.), en los
términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, tendiente a impugnar la intimación de pago cursada en concepto de
diferencias por permisos de apertura en la vía pública, gestionados durante el mes de
noviembre de 2007;
Que a través de la Disposición N° 5.404-DGOEP/08, debidamente notificada, se
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto contra la intimación de pago
cursada, en concepto de permisos de apertura gestionados para el mes de noviembre
de 2007 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.007) a la Tasa por
Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública;
Que mediante P.A.N° 1- 63.813/08 agregada a las presentes, la recurrente en legal
tiempo y forma, amplia los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio de acuerdo
a lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que analizados los fundamentos esgrimidos por la administrada, se observa que la
misma no ha aportado nuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los
agravios que vertiera con anterioridad;
Que por otra parte, no han variado las circunstancias de hecho y derecho que permitan
modificar el criterio adoptado al momento de dictarse el acto administrativo que se
ataca;
Que asimismo, 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 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 por último, y en virtud 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 en relación a la sentencia recaída en los autos, “EDESUR S..A.. C/ G.C.B.A. S/
ACCION MERAMENTE DECLARATIVA”, en trámite por ante el Juzgado de 1ra
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Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 7, Secretaria N° 13 (Expte.
N° 2.956/0), la cual fue citada por la recurrente en su última presentación, la misma no
es aplicable al presente caso en análisis, dado que se trata de partes distintas, como
así también de cuestiones de hecho y de prueba diferentes, conforme lo expuesto
oportunamente por el Órgano de la Constitución;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la Empresa
Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR S.A.), contra la intimación de
pago cursada en concepto de permisos de apertura gestionados para el mes de
noviembre de 2.007 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.007) a la Tasa
por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado haciéndole saber que el presente acto agota la instancia
administrativa, sin perjuicio que podrá interponer recurso de reconsideración previsto
en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 237 - SSEP/08
Buenos Aires,21 de Noviembre de 2008.
VISTO: la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente N°
37883/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Privada para la realización de la obra:
“Plazoleta Garcia Lorca”;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución N° 141/SSEP/2008 el Subsecretario de Espacio Público del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones que rigieron el presente
procedimiento licitatorio y llamó a licitación privada Nº 396/2008 para el día 23 de
septiembre de 2008 a las 15.00 hs;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 40/2008 de fecha del 23 de septiembre de
2008, se presentaron 4 (cuatro) oferentes: INSTALECTRO SA; ALTOTE SA; MASTER
OBRAS SA; LESKO SACICIFIA; siendo los montos económicos de sus ofertas los
siguientes: PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
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VEINTIDOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($337.622,39); PESOS
TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SIETE
CENTAVOS ($370.254,07); PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCO CENTAVOS ($299.828,05); PESOS
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($274.943,49);
Que la Comisión de Preadjudicación –creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008
ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008– aconsejó, mediante Acta de
Preadjudicación de fecha 31 de octubre de 2008 (cfr fs. 1502/1503) preadjudicar la
Obra “Plazoleta GARCIA LORCA”, a la empresa LESKO SACICIFIA, por el monto total
de su oferta de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($274.943,49);
Que en ese sentido, si bien la oferta económica de la empresa LESKO SACICIFIA,
supera el presupuesto oficial de la obra en un 2,11%, al efectuarse un análisis
comparativo de las ofertas, la propuesta de LESKO SACICIFIA, resulta la más
conveniente desde el punto de vista económico, para los intereses del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Acta de Preadjudicación fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, los días 3, 4, y 5 de noviembre de 2008 y notificada a los
oferentes, (cfr. fs 1504/1507) no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar
impugnaciones, ninguna presentación al respecto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo previsto en la Ley N° 1218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la Licitación Privada Nº 396/2008, efectuada bajo el Régimen de
Obra Menor, al amparo de lo establecido por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
adjudicase a la firma LESKO SACICIFIA, la contratación de la Obra: “Plazoleta
GARCIA LORCA” por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS
($274.943,49).
Artículo 2° Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General Espacios Verdes. Villar

RESOLUCIÓN N° 238 - SSEP/08
Buenos Aires,21 de Noviembre de 2008.
VISTO: la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
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N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el expediente N°
9780/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la realización de la obra
PUESTA EN VALOR DEL BOULEVARD CARABOBO”;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 39 /DGTALMAEP/2008 la Directora General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a licitación pública Nº 558 /2008,
para el 3 de junio de 2008;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 12/2008 (Sobre n° 1) de fecha 3 de junio
de 2008, (obrante a fs. 2225) se presentaron 8 (ocho) oferentes: EDUARDO
CARAMIAN SACICIFA; RICAVIAL SA; ALTOTE SA; KIR SRL; PLANOBRA SA,
CUNUMI SA; NAKU CONSTRUCCIONES SRL; ZOLMACO SRL;
Que la Comisión de Preadjudicación –creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008
ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008– aconsejó, mediante Acta de
Preselección de fecha del 10 de septiembre de 2008, preseleccionar las ofertas de las
empresas EDUARDO CARAMIAN SACICIFA; RICAVIAL SA; ALTOTE SA; KIR SRL;
PLANOBRA SA; CUNUMI SA, puesto que cumplían con los requisitos exigidos en los
pliegos licitatorios. Al mismo tiempo, recomendó no seleccionar a las ofertas de las
firmas: 1) NAKU CONSTRUCCIONES SRL y 2) ZOLMACO SRL, por cuanto: 1) a) no
acompañó el informe de la superintendencia de seguros de la Nación (cfr. art. 1.3.6
PCG); b) no cumplió con el art. 2.2.17.b.1 PCP pues no presentó el acta de asamblea
de accionistas aprobatoria de los estados contables cerrados al 30/9/2005, 30/9/2006,
30/9/2007; c) incumplió con los arts. 1.3.5 PCG, 2.2.11 y 2.2.17.5 PCP ya que no
allegó, respecto de las obras similares que hubiese realizado y/o de aquellas que se
hallen en curso de ejecución las actas definitivas y de recepción de obra.; 2) la firma
ZOLMACO SRL manifestó que no presentó formal oferta;
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 11,12 y 15 de septiembre de 2008 (cfr. fs.
2272) y notificada a los oferentes (cfr. obra a fs. 2264/2271), no recibiéndose al
vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto;
Que mediante la Disposición N° 115/DGTALMAEP2008, se ha procedido a calificar
para la apertura del Sobre N° 2 a las propuestas de las firmas EDUARDO CARAMIAN
SACICIFA; RICAVIAL SA; ALTOTE SA; KIR SRL; PLANOBRA SA y CUNUMI SA.
Asimismo se resolvió descalificar a las empresas NAKU CONSTRUCCIONES SRL y
ZOLMACO SRL;
Que conforme a ello, y tal como luce en el Acta de Apertura N° 47/2008 (Sobre N° 2)
de fecha del 7 de octubre de 2008, se presentaron los siguientes oferentes: EDUARDO
CARAMIAN SACICIFA; RICAVIAL SA; ALTOTE SA; KIR SRL; PLANOBRA SA;
CUNUMI SA; siendo los montos de sus ofertas los siguientes: $1.002.464,67;
$827.295,02;
$938.568,12;
$1.039.577,57;
$1.069.567,00;
$959.660,70,
respectivamente;
Que tal como surge del Acta de Preadjudicación, obrante a fs. 2428/2429, RICAVIAL
SA, resulta la oferta económica más conveniente a los intereses del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
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la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 17, 20 y 21 de octubre de 2008 y notificada a los oferentes
(cfr. constancias de fs. 2431/2436) no recibiéndose al vencimiento del plazo para
efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo previsto en la Ley N° 1218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nro. 325-GCBA-08,
EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la Licitación Pública Nº 558/2008, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma RICAVIAL SA, la
contratación de la Obra: “PUESTA EN VALOR DEL BOULEVARD CARABOBO” por la
suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
CINCO CON DOS CENTAVOS ($827.295,02).
Artículo 2° Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General de Espacios Verdes. Villar

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 2.787 - MCGC/08
Buenos Aires, 15 de Septiembre 2008.
Visto: la Carpeta Nº 6.896-DGTALMC-2008, el Decreto Nº 60-GCABA-2008, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
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698-MHGC-2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Art. 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documentos y
demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a formar parte
de la presente resolución.
Art. 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Art.3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación de
servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Art. 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de la
apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Art. 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición
de origen. Lombardi
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 2.788 - MCGC/08
Buenos Aires, 15 de Septiembre 2008.
Visto: la Carpeta Nº 6.895-DGTALMC-2008, el Decreto Nº 60-GCABA-2008, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008;
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Art. 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documentos y
demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a formar parte
de la presente resolución.
Art. 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Art.3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación de
servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Art. 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de la
apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Art. 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Art. 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición
de origen. Lombardi
ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCION N° 1.638 - MDSGC/08
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 3.542/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 2 de octubre
de 2.008, por el señor Norberto Ismael Fernández, CUIL Nº 23-30453911-9,
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, quién se encontraba
vinculado con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.

N° 3115 - 11/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°30

Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.-Acéptase a partir del 2 de octubre de 2.008, la renuncia presentada por el
señor Norberto Ismael Fernández, CUIL Nº23-30453911-9, 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/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 a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación al señor
Fernández, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCION Nº 1.639 - MDSGC/08
Buenos Aires; 10 de noviembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 4.132-MDSGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, solicita la transferencia de la agente Denise Laborde, D.N.I. 18.101.800,
CUIL. 27-18101800-9, ficha 397.339, proveniente del Ministerio de Desarrollo Social;
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 Denise Laborde, D.N.I. 18.101.800, CUIL. Nº
27¬18101800-9, ficha 397.339, a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, partida
4596.0000.DA.07.0000.218, deja partida 4501.0000.DA.07.0000.218, del Ministerio de
Desarrollo Social.
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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RESOLUCION Nº 1.640 - MDSGC/08
Buenos Aires; 10 de noviembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 2.324-SSFFYC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 445-MDSGC-08, se transfirió a la agente Gabriela Bembibre,
D.N.I. 17.902.789, CUIL. 27-17902789-0, ficha 336.817, a la Dirección General de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, proveniente de la Subsecretaría de Promoción
Social;
Que, la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, solicita de modifiquen
los términos de la Resolución que nos ocupa, con relación a la partida y repartición que
deja la nombrada;
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 regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 445/MDSGC/08, dejándose
establecido que la transferencia dispuesta en favor de la agente Gabriela Bembibre,
D.N.I. 17.902.789, CUIL. 27-17902789-0, ficha 336.817, lo es dejando la partida
4517.0510.A.B.04.0222.347, 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° 1.692 - MDSGC/08
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 66.076-2008, mediante el cual se solicita se tenga por
cumplido la presentación del Informe que luce agregado al mismo, conforme los
términos del Art. 25 de la Ley Nº 70, y
CONSIDERANDO:
Que, el citado Art. 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, correspondiendo además, prestar colaboración a
quien legítimamente resulte sucesor en el cargo, resultando dicha tarea de carácter
remunerada;
Que, por Decreto Nº 1.231-GCBA-2008, se acepta a partir del 30 de septiembre de
2008, la renuncia presentada por la Lic. María Andrea Balzano, DNI. N° 25.430.980,
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CUIL Nº 27-25430980-5, al cargo de Directora General de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social, del
Ministerio de Desarrollo Social;
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente tener por cumplida la actividad
desplegada por la funcionaria dimitente en el marco del Art. 25 de la Ley Nº 70.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°- Dése por cumplido, en el marco del Art. 25 de la Ley Nº 70, la actividad
desarrollada por la Lic. María Andrea Balzano, DNI. N° 25.430.980, CUIL Nº 2725430980-5, al cargo de Directora General de la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social, del Ministerio de
Desarrollo Social, la cual fuera designada por Decreto N° 91-GCBA-2008, por lo que
deberá percibir la retribución correspondiente al cargo que ocupaba.
Artículo 2°- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto, a la Dirección General Administración de Recursos
Humanos, notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 1.693 - MDSGC/08
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 1.017-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 9 de octubre
de 2.008, por la señora Marta Rosana Winter, CUIL Nº 27-21351215-9, perteneciente a
la Dirección General de la Mujer, quién se encontraba vinculado con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 09 de octubre de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Marta Rosana Winter, CUIL Nº 27-21351215-9, perteneciente a la Dirección
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
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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 al Dirección
General de la Mujer, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Winter,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 1.755 - MDSGC/08
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
VISTO: El Decreto Nº 948/05, y la Nota Nº 3.781/DGPROYS/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 2 de
septiembre de 2.008, por el señor Claudio Adolfo Ferreyra, CUIL. Nº20-21873822-3,
perteneciente a la Subsecretaría de Tercera Edad, quién se encontraba vinculado con
esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, 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 2 septiembre de 2.008, la renuncia presentada por el
señor Claudio Adolfo Ferreyra, CUIL. Nº 20-21873822-3, perteneciente a la
Subsecretaría de Tercera Edad, al Contrato bajo la Modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº
948/04, deja partida 4516.0300, de la citada Subsecretaría.
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
Subsecretaría de Tercera Edad, la que efectuará la fehaciente notificación al señor
Ferreyra, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 1.756 - MDSGC/08
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 1.079-DGMUJ/08, y
CONSIDERANDO:
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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 Miriam Mónica Roman, CUIL. Nº 27-12988532-2,
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 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 DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.-Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2.008, la renuncia presentada por
la señora Miriam Mónica Román, CUIL. Nº 27-12988532-2, perteneciente a la Dirección
General de la Mujer, 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 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 Román,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 1.757 - MDSGC/08
Buenos Aires; 3 de diciembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 3.051/DGPROyS/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de la Tercera Edad
Hogar “San Martín”, solicita la transferencia del agente Enrique Guillermo Israelevich,
D.N.I. Nº11.385.950, CUIL Nº20-11385950-5, ficha Nº 301.830, proveniente del
Complejo Hogar “Martín Rodríguez”;
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 Enrique Guillermo Israelevich, D.N.I. Nº 11.385.950,
CUIL Nº 20-11385950-5, ficha Nº301.830, a la Dirección General de la Tercera Edad
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Hogar
“San
Martín”,
partida
4516.0330.DB.06.0220.220,
deja
partida
4516.0310.DB.06.0220.220, del Complejo Hogar “Martín Rodríguez”.
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 1.758 - MDSGC/08
Buenos Aires; 3 de diciembre de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 3.411-DGPROYS/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 2 de agosto de
2.008, por la señora Laura Anabela Lella, CUIL Nº 27-29982450-6, perteneciente a la
Subsecretaría de Tercera Edad, 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 2 de agosto de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Laura Anabela Lella, CUIL. N º27-29982450-6, perteneciente a la Subsecretaría
de Tercera Edad, 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 4516.0300, de la citada Subsecretaría.
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 Subsecretaría de Tercera Edad, la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora Lella, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese.
Vidal

RESOLUCION Nº 1.761 - MDSGC/08
Buenos Aires; 4 de diciembre de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 1.110-DGMUJ/08, y
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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 31 de octubre
de 2.008, por la señora Paola Ester Mercado, CUIL. 27-27930759-9, 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 31 de octubre de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Paola Ester Mercado, CUIL. 27-27930759-9, perteneciente a la Dirección
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 Mercado,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCION Nº 1.762 - MDSGC/08
Buenos Aires; 4 de diciembre de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 1.995-DGCPOR/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de
noviembre de 2.008, por el señor Ignacio Miles, CUIL. 20-30566054-0, perteneciente a
la Dirección General de Ciudadanía Porteña, quién se encontraba vinculado con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
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Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.-Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2.008, la renuncia presentada por
el señor Ignacio Miles, CUIL. 20-30566054-0, perteneciente a la Dirección General de
Ciudadanía Porteña, 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 4560.0000, 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 Ciudadanía Porteña, la que efectuará la fehaciente
notificación al señor Miles, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido,
archívese. Vidal

RESOLUCION N° 1.763 - MDSGC/08
Buenos Aires; 4 de diciembre de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y el Registro Nº 831-SSPSOC/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 6 de
septiembre de 2.008, por la señora Rocío Anabela Tapié, CUIL. 27-29103860-9,
perteneciente a la Dirección General de Ciudadanía Porteña, 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 6 de septiembre de 2.008, la renuncia presentada por
la señora Rocío Anabela Tapié, CUIL. 27-29103860-9, perteneciente a la Dirección
General de Ciudadanía Porteña, 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 4560.0000, 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 Ciudadanía Porteña, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora
Tapié, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
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RESOLUCIÓN N° 1.764 - MDSGC/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 1.978-DGCPOR/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 Carola Luciana Battistella, CUIL. 27-24698849-3,
perteneciente a la Dirección General de Ciudadanía Porteña, 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 Carola Luciana Battistella, CUIL. 27-24698849-3, perteneciente a la Dirección
General de Ciudadanía Porteña, 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 4560.0000, 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 Ciudadanía Porteña, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora
Battistella, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCION Nº 1.766 - MDSGC/08
Buenos Aires; 4 de diciembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 5.645-DGDAI/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Atención
Inmediata, solicita la transferencia de la agente Violeta Lucía Oslaender, D.N.I.
10.135.081, CUIL. 27-10135081-4, ficha 212.478, proveniente de la Dirección General
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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 Violeta Lucía Oslaender, D.N.I. 10.135.081, CUIL.
27-10135081-4, ficha 212.478, a la Dirección General de Atención Inmediata, partida
4562.0000.DB.05.0232.232, deja partida 4596.0000.DB.05.0232.232, 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

RESOLUCION Nº 1.767 - MDSGC/08
Buenos Aires; 4 de diciembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 721-DGMUJ/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de la Mujer, solicita
la transferencia de la agente Sandra Viviana Gómez, D.N.I. 18.545.257, CUIL.
27-18545257-9, ficha 330.457, proveniente de la Dirección General de Atención
Inmediata;
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 Sandra Viviana Gómez, D.N.I. 18.545.257, CUIL.
27-18545257-9, ficha 330.457, a la Dirección General de la Mujer, partida 4598.0000.
SB.06.0224.403, deja partida 4562.0000.SB.06.0224.403, de la Dirección General de
Atención Inmediata.
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° 1.768 - MDSGC/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 361-DGDAI/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 7 de febrero
de 2.008, por el señor Julián De Micheli, CUIL Nº 20-27658754-5, perteneciente a la
Dirección General de Atención Inmediata, quién se encontraba vinculado con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.-Acéptase a partir del 7 de febrero de 2.008, la renuncia presentada por el
señor Julián De Micheli, CUIL Nº 20-27658754-5, perteneciente a la Dirección General
de Atención Inmediata, 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 4562.0000, 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 Atención Inmediata, la que efectuará la fehaciente
notificación al señor De Micheli, según el domicilio constituido en dicho contrato.
Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 1.769 - MDSGC/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 4.660-MDSGC-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, propicia
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la designación del señor Carlos Marcelo Martínez, DNI. Nº 20.747.597, CUIL. Nº
20-20747597-2, ficha Nº 332.558, como Personal de su 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 Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º .-Desígnase a partir del 1 de octubre de 2.008, al señor Carlos Marcelo
Martínez, DNI. Nº 20.747.597, CUIL. Nº 20-20747597-2, ficha Nº 332.558, como
Personal de la Planta de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social, con 3.387
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del
Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, reteniendo sin percepción de haberes la
partida 3523.0000.AB.03.0240.101 C.26, de la Dirección General Acciones en la Vía
Pública, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
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° 1.770 - MDSGC/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 781-DGMUJ-08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de la Mujer, solicita
la transferencia de la agente Patricia Rendon, D.N.I. Nº 10.688.554, CUIL Nº
27¬10688554-6, ficha Nº 292.667, proveniente de la Subsecretaría de Tercera Edad;
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 Rendon, D.N.I. Nº 10.688.554, CUIL. Nº
27-10688554-6, ficha Nº 292.667, a la Dirección General de la Mujer, partida
4598.0000.DA.08.0218.218, deja partida 4516.0300.DA.08.0218.218, de la
Subsecretaría de Tercera Edad.
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
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RESOLUCIÓN N° 1.772 - MDSGC/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 3.644-DGPROYS/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 la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Desarrollo Social, solicita a partir del 25 de julio de 2.008, la rescisión del
contrato de la señora Valeria Pugliese, CUIL Nº 27-27927659-6, a la relación
contractual que nos ocupa;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 324-DGARH/08, de fecha 8 de agosto
de 2.008, se efectuó el cambio de destino de la nombrada a la Subsecretaría de
Tercera Edad;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato de la nombrada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 25 de julio de 2.008, el Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto Nº 948/05, de la señora Valeria Pugliese, CUIL Nº 27-27927659-6,
perteneciente a la Subsecretaría de Tercera Edad, deja partida 4534.0000, de la
Subsecretaría de Promoción Social.
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 Subsecretaría
de Promoción Social, la que efectuará la fehaciente notificación a la señor Pugliese,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 1.773 - MDSGC/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 2.400-DGPROYS/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;
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Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de mayo de
2.008, por la señora Mariela Leoni Herrero, CUIL Nº 27-16681256-4, perteneciente a la
Subsecretaría de Tercera Edad, 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 mayo de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Mariela Leoni Herrero, CUIL. Nº 27-16681256-4, perteneciente a la
Subsecretaría de Tercera Edad, 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 4516.0300, de la citada Subsecretaría.
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 Subsecretaría de Tercera Edad, la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora Herrero, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese.
Vidal

RESOLUCION Nº 1.774 - MDSGC/08
Buenos Aires; 4 de diciembre de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 1.895-DGCPOR/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 Rosalía María Faraci, CUIL. 27-06625644-3,
perteneciente a la Dirección General de Ciudadanía Porteña, 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 Rosalía María Faraci, CUIL. 27-06625644-3, perteneciente a la Dirección
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General de Ciudadanía Porteña, 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 4560.0000, 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 Ciudadanía Porteña, la que efectuará la fehaciente
notificación a la señora Faraci, según el domicilio constituido en dicho contrato.
Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 1.775 - MDSGC/08
Buenos Aires; 4 de diciembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 80-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 Miriam Rubí Bernardelli, D.N.I.
21.057.078, CUIL Nº 27-21057078-6, ficha Nº 382.466, 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 Miriam Rubí Bernardelli, D.N.I. 21.057.078, CUIL
Nº 27-21057078-6, ficha Nº º382.466, a la Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad
Civil,
partida
4519.0000.PA.04.0270.240,
deja
partida
4560.0000.PA.04.0270.240 F.26, 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

Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN N° 703 - MJGGC/08
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2008.
VISTO: la Ley 1.218, los Decretos Nros. 3.360/68, 826/01, 468/08, el Expediente N°
21.905/08, y
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CONSIDERANDO
Que mediante la actuación de referencia el Director General del Organismo F/N
Dirección General Centro de Gestión y Participación Comunal 9, dependiente de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, da
cuenta del robo de una (1) cámara digital Marca Sony DSCP41, Serie N° 8440938, con
una memory Stick PRO 256 MB, perteneciente al patrimonio de la citada Dirección
General;
Que el hecho habría ocurrido el día 12/03/08, ocasión en la que el agente del F/N
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 9, señor Víctor Garnica Solorzano, D.N.I
92.556.479, se hallaba realizando un relevamiento fotográfico del patio de juegos en el
Barrio Manuel Dorrego, circunstancia en la que habría sido robado por dos sujetos;
Que ante tal acontecimiento se radicó la correspondiente denuncia policial ante la
Comisaría de la Seccional 42° de la Policía Federal Argentina, tomando intervención la
Fiscalía de Instrucción N° 8, Secretaría N° 1;
Que en consecuencia y a fin de deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder resulta pertinente ordenar a la Dirección de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad la instrucción del correspondiente sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 3360/68,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo a fin de ponderar los
hechos denunciados por el agente del Organismo F/N Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 9, dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, señor Víctor Garnica Solorzano, D.N.I
92.556.479, y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
del robo de una (1) cámara digital Marca Sony DSCP41, Serie N° 8440938, con una
memory Stick PRO 256 MB, perteneciente al patrimonio de la citada Dirección General.
Artículo 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 Dirección de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad y a las Direcciones Generales F/N Centro de Gestión
y Participación Comunal N° 9 y Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 1.198 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
VISTO: Los Decretos Nos. Nº 2143/07 y 329/08, la Resolución Nº 4358-MHGC/08 y el
Expediente 60.297/08, y
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la ejecución de las obras necesarias para la
adaptación y remodelación de las instalaciones del inmueble sito en Emilio Mitre 981,
en el cual funcionará el Centro de Incorporación de la Policía Metropolitana, por un
importe total de pesos un millón novecientos noventa y seis mil quinientos seis con
treinta y cinco centavos ($1.996.506,35);
Que de acuerdo a los antecedentes obrantes en el Expediente citado en el visto las
obras a ejecutar comprenden la obra civil general del edificio, implicando tareas de
“…demolición de tabiquería existente, construcción de tabiquería nueva, colocación de
carpinterías, montaje de cielorrasos modulares desmontables y de junta tomada,
trabajos de pintura, colocación de pisos nuevos y reajuste de lo existente…” y “… la
provisión de materiales, mano de obra, equipos , herramientas y transporte necesarios
para la ejecución de las Instalaciones Termomecánicas …” conforme las
Especificaciones Técnicas indicadas en los pliegos obrantes a fs. 18/60;
Que los Decretos Nos. 2143/07 y 329/08 facultan a aprobar gastos de imprescindible
necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del estado;
Que los requisitos exigidos por el Artículo 2º) incisos a), b) y c) del Decreto Nº 329/08
se encuentran debidamente cumplidos y acreditados conforme los antecedentes
obrantes en el Expediente citado en el visto;
Que el Señor Ministro de Hacienda, mediante Resolución Nº 4358-MHGC/08 autorizó a
comprometer el gasto que demanda la presente contratación;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del Presupuesto del Ejercicio 2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 4º del Decreto Nº 329/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente a la ejecución de la obras civil y de
Instalación Termomecánica destinada a la adaptación y remodelación edilicia del
inmueble sito en la calle Emilio Mitre 981 de la Ciudad de Buenos Aires, adjudicándose
a la empresa ENRIQUE MARTIN IRIGOIN (Renglón Nº 1: Obra Civil) por la suma de
pesos un millón cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos seis con treinta y cinco
centavos ($1.498.506,35) y a la empresa FUSIÓN TERMOMECÁNICA S.R.L. (Renglón
Nº 2: Instalación Termomecánica) por la suma de pesos cuatrocientos noventa y ocho
mil ($498.000,00), siendo el importe total del gasto que se aprueba la suma de pesos
un millón novecientos noventa y seis mil quinientos seis con treinta y cinco
centavos($1.996.506,35).
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
1, Inc. 4, Ppr. 2, Ppa. 0, correspondiente al Ejercicio 2008.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.199 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
VISTO: Los Decretos Nos. 2143/07 y 329/08, la Resolución Nº 4359-MHGC/08 y la
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Nota Nº 10676-DGLIC/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de papel y sobres de seguridad para
la emisión de licencias de conducir para la Dirección General de Licencias dependiente
de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por un importe total de PESOS
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ( $ 365.400,00);
Que la adquisición de los bienes en cuestión tiene por finalidad cumplir eficientemente
con el otorgamiento de las licencias de conducir;
Que los Decretos Nos. 2143/07 y 329/08 facultan a aprobar gastos de imprescindible
necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del estado;
Que los requisitos exigidos por el Artículo 2º) incisos a), b) y c) y Artículo 4º del Decreto
Nº 329/08 se encuentran debidamente cumplidos y acreditados conforme los
antecedentes obrantes en el Expediente citado en el visto;
Que el Señor Ministro de Hacienda, mediante Resolución Nº 4359-MHGC/08 autorizó a
comprometer el gasto que demanda la presente contratación;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del Presupuesto del Ejercicio 2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 4º del Decreto Nº 329/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la adquisición de papel y sobres de seguridad para la emisión
de licencias de conducir para la Dirección General de Licencias dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la empresa FUSIÓN SAN LUIS S.A., por un
importe total de pesos trescientos sesenta y cinco mil cuatrocientos ($ 365.400,00).
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
36, Actividad 2, Inciso 2, Ppr. 3, Ppa. 2 e Inciso 2, Ppr. 5, Ppa. 8 correspondiente al
Ejercicio 2008.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana y a la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.207 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 60.972/08, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo del requerimiento efectuado por
la Subsecretaría de Seguridad Urbana en virtud de los hechos manifestados en el
Informe Nº 496-DGCACTyT/08 de fs. 21, por el Director General del Cuerpo de
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Agentes de Control de Tránsito y Transporte dependiente de esa Subsecretaría, en el
cual da cuenta de las inasistencias injustificadas, por un período mayor a cinco (5)
meses del agente Gabriel Enrique Mariani (F. Nº 392.946);
Que del informe surge que encontrándose pendiente el Memorando médico Nº 537 de
fecha 29 de abril del corriente año, por medio de la Nota Nº 161-DGCACTyT/08 se
solicitó a la Dirección Medicina de Trabajo que informe si el agente de marras se había
presentado a regularizar su situación;
Que a fs. 6 obra copia del Informe Nº 81.972-DGARH/08 en el cual consta que no
existen registros del Memorando perteneciente al agente Mariani;
Que de conformidad con lo estipulado en el Art. 48 de la Ley Nº 451, se intimó
fehacientemente al Sr. Mariani, mediante carta documento del 1º de octubre de 2008 a
retomar el servicio, correspondencia que no recibió, según los dos sellos del Correo
Oficial del la República Argentina adheridos a la misma, la que se agrega a fs 2;
Que el pasado 17 de septiembre, el agente, presentó una nota manuscrita efectuando
un descargo y adjuntando un cupón con sello médico ilegible, que lleva el Nº 454.125,
no coincidiendo con el número del citado Memorando médico que se le había
entregado para ser justificado ante la Dirección Medicina del Trabajo;
Que con fecha 15 de octubre de 2008, la Dirección General de Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito expidió un Certificado por Nota Nº 1026-DGPSPD/08, en el que
consta que el agente de referencia, había tomado servicio durante dos (2) días en
aquella repartición, circunstancia que configuraría una falta grave incompatible
prescripta por el Artículo 12 de la Ley Nº 471, por no haberse tramitado pedido de pase
en colaboración, cambio de destino o transferencia alguna;
Que atento lo actuado en el Expediente Nº 60.792/08 y en particular a lo dispuesto en
la Providencia Nº 629-DGSUM/08, mediante la cual la Dirección General de Sumarios
pondera que de acuerdo a la cuestión planteada en los presentes, se reúnen los
méritos suficientes para que la misma sea objeto de investigación en el marco de un
sumario administrativo a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la verdad
objetiva;
Que en línea con lo expuesto, el suscripto comparte el criterio emanado de la Dirección
General de Sumarios, toda vez que de acuerdo a la gravedad de la conducta del
agente, puesta en crisis, la misma excedería los extremos previstos en los Decretos Nº
826/01 y Nº 867/08 para las sanciones sin sumario previo.
Por ello, en virtud de los términos del Art. 2º del Reglamento de Sumarios
Administrativos aprobado por el Decreto 3.360/68 (AD. 230.215) aplicable en función
del Art. 12 del Decreto Nº 826-GCBA/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Instrúyase Sumario Administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados
y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de los
términos del Informe Nº 496-DGCACTyT/08, relacionado con las inasistencias
injustificadas del agente Gabriel Enrique Mariani (F.Nº 392.946).
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires –Dirección General de Sumarios-. Comuníquese lo resuelto
mediante copia autenticada del presente acto administrativo a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, quien dará intervención a la Dirección General Cuerpo de Agentes
de Control de Tránsito y Transporte y a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 1.208 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 48.513/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. José Samuel Larotonda, en virtud de los daños alegados
respecto del automotor dominio CZX 562, como consecuencia del fenómeno
meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008 (fs 3);
Que mediante la Resolución Nº 400-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento en que “…no han sido acompañados todos los elementos requeridos
por la normativa vigente, toda vez que no se hubo presentado el Documento de
Identidad del peticionante”;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración (fs. 21/22) el que fue
desestimado por Resolución Nº 646-SSEMERG/08 (fs. 26), correspondiendo 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,…d) si el daño se hubiera producido en un
automotor debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona
de la inundación o anegamiento, e) cualquier otra prueba documental que juzguen
necesaria para acreditar los requisitos establecidos en la norma”;
Que las disposiciones de la normativa aplicable, tanto la Ley 1.575 como su
reglamentación, no contemplan como requisito a cumplir la presentación del
Documento Nacional de Identidad; sólo se exige la presentación del “…título original del
bien afectado y copia, la que será certificada por el funcionario receptor del trámite”. De
tal forma, si bien el Documento de Identidad, resulta necesario para individualizar a
quien peticiona, la omisión de requerir la identificación pertinente o de certificar las
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copias acompañadas es de la propia administración y debió ser subsanada;
Que en el presente caso, el recurrente acreditó los extremos exigidos por la legislación
aplicable, habiéndose realizado la verificación del daño y su clasificación, según surge
del formulario de fs. 14 y del Informe Nº 660-DGMFA/08 de fs. 15, en virtud de lo cual
corresponde hacer lugar a la solicitud de subsidio formulada por el administrado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen N° 68.39 4-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. José
Manuel Larotonda Acuña, D.N.I. N° 4.089.000, revocando parcialmente la Resolución
N°400-SSEMERG/08, en lo que respecta al nombrado.
Artículo 2º.-Otorgar el subsidio solicitado por el nombrado, respecto de los daños
sufridos en el automotor de su propiedad dominio CZX 562, por la suma de pesos tres
mil doscientos treinta y cuatro con sesenta y seis centavos ($ 3.234,66), IVA incluido.
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. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 36 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 44.775/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Lázaro León Szlukier, D.N.I. 7.601.445, en su carácter
de apoderado de Gustavo Damián Szlukier, D.N.I. N° 25.020.766, en virtud de los
daños alegados respecto del automotor dominio DOQ 289, propiedad de este último,
como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de
2008;
Que mediante la Resolución Nº 400-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento en que “…no han sido acompañados todos los elementos requeridos
por la normativa vigente, toda vez que no se hubo presentado el Documento de
Identidad del peticionante”;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración que fue desestimado por
Resolución Nº 565-SSEMERG/08 (fs. 24), correspondiendo 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
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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,…d) si el daño se hubiera producido en un automotor debe
acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona de la inundación
o anegamiento, e) cualquier otra prueba documental que juzguen necesaria para
acreditar los requisitos establecidos en la norma…”;
Que las disposiciones de la normativa aplicable, tanto la Ley 1.575 como su
reglamentación, no contemplan como requisito a cumplir la presentación del
Documento Nacional de Identidad; sólo se exige la presentación del “…título original del
bien afectado y copia, la que será certificada por el funcionario receptor del trámite…”.
De tal forma, si bien el Documento de Identidad resulta necesario para individualizar a
quien peticiona, la omisión de requerir la identificación pertinente o de certificar las
copias acompañadas es de la propia administración y debió ser subsanada;
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 clasificación, según surge del formulario de fs. 13 y del
Informe Nº 961-DGMFA/08 de fs. 14, en virtud de lo cual corresponde hacer lugar a la
solicitud de subsidio formulada por el administrado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen N° 68.79 2-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. Lázaro
León Szlukier, D.N.I. 7.601.445, en su carácter de apoderado de Gustavo Damián
Szlukier, D.N.I. N° 25.020.766, revocando pa rcialmente la Resolución N° 400SSEMERG/08, en lo que respecta al nombrado.
Artículo 2º.- Otorgar el subsidio solicitado por el nombrado, respecto de los daños
sufridos en el automotor dominio DOQ 289, por la suma de pesos tres mil cuatrocientos
treinta y seis con treinta y dos centavos ($ 3.436,32), IVA incluído.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y, para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 145 - SSJUS/08
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2008.
VISTO:
La Ley Nº 2506, los Decretos Nºs. 1.444/93, su modificatorio Nº 131/GCABA/1996, el
2075/GCABA/2007 y el 2077/GCABA/2007 y ;
CONSIDERANDO:
Que, los cargos de Auxiliares de Funcionario en los niveles de Departamento, División
y Sección se encuentran vacantes;
Que, los agentes Edith Clara Rempel, titular del DNI Nº 22.960.675, CUIL/CUIT Nº
27-22960675-7, Oscar Rubén Donofrio Fernández, titular de la LE Nº 4.364.353,
CUIT/CUIL Nº 20-04364353-4, y Javier Vázquez, titular del DNI Nº 28.422.187,
CUIT/CUIL Nº 20-28422187-8, reúnen los requisitos para poder acceder a dichos
cargos.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 01/11/2008 a los agentes Edith Clara Rempel, titular
del DNI Nº 22.960.675, CUIL/CUIT Nº 27-22960675-7, Oscar Rubén Donofrio
Fernández, titular de la LE Nº 4.364.353, CUIT/CUIL Nº 20-04364353-4, y Javier
Vázquez, titular del DNI Nº 28.422.187, CUIT/CUIL Nº 20-28422187-8, como auxiliares
de Funcionario – Niveles de Departamento, División y Sección, respectivamente – de la
Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
del Gobierno de la Ciudad de Buenos aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 3 - SSJUS/09
Buenos Aires, 6 de enero de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA¬2000, la Ley Nº 2506 y los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº
2.077-GCBA-2007, y el expediente N°69.990/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, la Escribana Graciela Bibiana Galbusera, Matrícula Nº 4407, Titular del Registro
Notarial N° 1787, ha solicitado se designe como Adscripta al citado Registro a la
Escribana María Carolina D’Angeli, Matrícula Nº 4664;
Que, por otra parte, la Escribana María Carolina D’Angeli ha presentado su renuncia,
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al cargo de Adscripta del Registro Notarial Nº 649; Que, en tal sentido el Escribano
Héctor Benjamín Slemenson, Titular del Registro Notarial Nº 649, ha prestado
conformidad a la renuncia efectuada por la Escribana D’Angeli;
Que, en relación con la renuncia presentada por la Escribana María Carolina D’Angeli,
al cargo de Adscripta del Registro Notarial Nº 649, la peticionante ha dado
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto Reglamentario de la
Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con
constancia de la situación de la colegiada al momento de su presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se han efectuado las
inspecciones de protocolos correspondientes a los Registros Notariales Nº 649, del
cual la renunciante era Adscripta; y Nº 1787, para el cual es propuesta, tal como
estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624-GCBA-00, obteniendo ambas resultado
favorable;
Que, con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que la
Escribana titular proponente tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad no
inferior a cinco años contados desde la primera escritura protocolizada, conforme lo
exige el artículo 46 inciso a) de la ley 404 y el artículo Nº 22 del Decreto
Reglamentario;
Que, la Escribana María Carolina D’Angeli ha obtenido un puntaje de siete (7) puntos
en la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral del Concurso de Oposición
y Antecedentes para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por
ende, lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones para formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana Graciela Bibiana Galbusera,
designando como adscripta a su Registro Notarial Nº 1787 a la Escribana María
Carolina D’Angeli. Asimismo corresponde aceptar la renuncia de ésta a su cargo de
Adscripta al Registro Notarial Nº 649. Por ello, y en uso de las facultades conferidas
por los Decretos Nº 2.075-GCBA¬2007, 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.-Acéptase la renuncia de la Escribana María Carolina D’Angeli, D.N.I. Nº
21.656.747, Matrícula Nº 4664, a la adscripción del Registro Notarial N° 649, la que
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tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo cargo.
Artículo 2º.-Desígnase a la Escribana María Carolina D’Angeli, D.N.I. N° 21.656.747,
Matrícula Nº 4664 como Adscripta al Registro Notarial N°1787.
Artículo 3º.-La renuncia aceptada en el Artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria, de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/GCBA/00.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que debe practicar notificación fehaciente a los interesados y al Colegio
de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 4 - SSJUS/09
Buenos Aires, 6 de enero de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA¬2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075¬GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N°
69.147/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Margarita Adelaida Troncoso,
Titular del Registro Notarial N° 2140, so licita a fojas 1 que se designe como Adscripta
a dicho Registro a la Escribana Corina Eliana Peluso Nieto;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3 y fs. 4 que la Escribana Titular cumple con el
requisito de antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el
artículo 22 del Decreto Reglamentario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable
en la Inspección practicada a los Protocolos de los años 2007 y 2008, comprensiva de
todos los aspectos del ejercicio de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46
inciso b);
Que, la Escribana Corina Eliana Peluso Nieto ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos
en la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la Evaluación de
Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por
ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
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de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana Troncoso y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 2140 a la Escribana Corina Eliana Peluso Nieto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075¬GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo.1º.-Desígnase a la Escribana Corina Eliana Peluso Nieto, D.N.I. Nº 29.582.887,
Matrícula 5036, como Adscripta al Registro Notarial N°2140.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los interesados y al Colegio
de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, archívese. Presti

RESOLUCION Nº 770 - SSSU/08
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro Nº 8533-DGTRANSI-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Grupo NOS, solicita permiso para efectuar el corte
de tránsito de Agustín Méndez intersección con Olleros; Agustín Méndez y Figueroa
Alcorta y Av. De los Ombúes intersección con Torquinst, los días 11, 12, 13 y 14 de
diciembre de 2008 en el horario de 16.00 a 24.00, con motivo de realizar la “Copa
Peugeot Argentina de Tenis”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
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y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
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 Grupo NOS, de Agustín
Méndez intersección con Olleros; Agustín Méndez y Figueroa Alcorta y Av. De los
Ombúes intersección con Torquinst, los días 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 2008 en
el horario de 16.00 a 24.00, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar la “Copa Peugeot Argentina de Tenis”.
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

RESOLUCION Nº 771 - SSSU/08
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro Nº 3891-CGPC3-2008, y

Nº
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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 Museo Carlos Gardel, solicita permiso para
efectuar el corte de tránsito de la calzada de Jean Jaurès entre Tucumán y Lavalle, el
día jueves 11 de diciembre de 2008, en el horario de 18.00 a 22.00, con motivo de
realizar un evento por el Día Nacional del Tango;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
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 Museo Carlos Gardel, de la
calzada de Jean Jaurès entre Tucumán y Lavalle, el día jueves 11 de diciembre de
2008, en el horario de 18.00 a 22.00, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un evento por el Día Nacional del Tango.
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
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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

RESOLUCIÓN Nº 772 - SSSU/08
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.
VISTO:
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
la
Resolución
558-SsSu-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y la Nota Nº 9482-DGTALMC-2008,

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para
efectuar el corte la calzada de varias calzadas del microcentro de la ciudad, el día
sábado 13 de diciembre de 2008, en el horario de 19:00 a 23:00 horas, con motivo de
realizar un evento denominado “Concierto de Campanas”;
Que, la Dirección General de Transito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito, 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 los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Articulo 1°-Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día sábado 13 de diciembre de 2008,
en el horario de 19:00 a 23:00 horas, con motivo un evento denominado “Concierto de
Campanas”, de acuerdo al siguiente esquema:
• Corte total, del perímetro conformado por las siguientes arterias: Av. Belgrano, Av.
Corrientes, Av. L. N. Alem, Av. Paseo Colon, Av. Bernardo de Irigoyen, Carlos
Pelligrini, sin afectar a las mismas
Articulo 2°-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.
Articulo 3°-Los solicitantes deberán arbitrar los medios 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 51277/96.
Articulo 4°-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, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Articulo 5°-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 773 - SSSU/08
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro N°8494-DGTRANSI-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
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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. Patricia Notaristefano, en su carácter de
representante de la “Murga Atrevidos por Costumbre”, solicita permiso para efectuar la
afectación de la calzada Darwin entre Gorriti y Cabrera, el día Domingo 14 de
Diciembre de 2008, en el horario de 12:00 a 22:00 horas, con motivo de la realización
de un Festival artístico denominado “Trece Atrevidos Años”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, el solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Sra. Patricia Notaristefano, en
su carácter de representante de la “Murga Atrevidos por Costumbre”, de la calzada
Darwin entre Gorriti y Cabrera, el día Domingo 14 de Diciembre de 2008, en el horario
de 12:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de la realización de un Festival artístico denominado “Trece Atrevidos Años”.
Artículo 2º.-El solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento
en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá
realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a
lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.-El solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término de la
actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Dirección General de
Transito. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCION Nº 774 - SSSU/08
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y la Nota N°1936-DGPCUL-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, la Agrupación “Murgas”, solicita corte de transito de la
calzada Del Bañado entre Av. Riestra y Salvigni, el día domingo 14 de diciembre de
2008, en el horario de 14:30 a 21:00 horas, con motivo de realizar un encuentro de
murgas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, el solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Agrupación “Murgas”, de Del
Bañado entre Av. Riestra y Salvigni, sin afectar bocacalles, el día domingo 14 de
diciembre de 2008, en el horario de 14:30 a 21:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un encuentro de murgas.
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
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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 777 - SSSU/08
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro Nº 8551-DGTRANSI-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil “Un Techo para Argentina”,
solicita permiso para efectuar el corte de tránsito de varias calzadas, el día sábado 13
de diciembre de 2008, efectuando dos recorridos, el primero a partir de las 11.00 horas
y el restante a partir de las 18.00 horas, con motivo de realizar un evento solidario, de
acuerdo al siguiente detalle: Recorrido de un camión partiendo desde Av. Sarmiento y
Av. Pte. Figueroa Alcorta, por Av. Sarmiento, Av. Del Libertador, Av. Alvear, Cerrito, Av.
Santa Fe, Florida, San Martín, Av. Del Libertador, Av. Pte. Figueroa Alcorta,
regresando al punto de partida.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
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dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
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 Civil “Un Techo
para Argentina”, de varias calzadas, el día sábado 13 de diciembre de 2008,
efectuando dos recorridos, el primero a partir de las 11.00 horas y el restante a partir
de las 18.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un evento solidario, de acuerdo al siguiente detalle: Recorrido de un camión
partiendo desde Av. Sarmiento y Av. Pte. Figueroa Alcorta, por Av. Sarmiento, Av. Del
Libertador, Av. Alvear, Cerrito, Av. Santa Fe, Florida, San Martín, Av. Del Libertador,
Av. Pte. Figueroa Alcorta, regresando al punto de partida.
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

RESOLUCION Nº 778 - SSSU/08
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.
VISTO:

el

Decreto

Nº

2075-GCBA-2007,

Resolución

Nº
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558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 1325-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, la Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para
efectuar el corte de tránsito de varias calzadas, el día sábado 13 de diciembre de 2008
en el horario de 09.00 a 14.00, con motivo de realizar distintas clínicas deportivas por el
Día del Deporte, de acuerdo al siguiente detalle:
• Corte total de tránsito de Av. 9 de Julio entre Av. Córdoba y Av. Corrientes sin afectar
ninguna bocacalle desde el viernes 12 a las 22.00 horas hasta el sábado 13 a las 17.00
horas.
• Corte total de tránsito de las intersecciones de Av. 9 de Julio con Lavalle, Tucumán y
Viamonte, el día sábado 13 de 07.00 a 15.00 horas. En ningún caso se afectarán las
calles Cerrito y Carlos Pellegrini y las Avenidas Córdoba y Corrientes.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
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 Subsecretaría de Deportes, de
varias calzadas, el día sábado 13 de diciembre de 2008, en el horario de 09.00 a 14.00,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar distintas
clínicas deportivas por el Día del Deporte, de acuerdo al siguiente detalle:
• Corte total de tránsito de Av. 9 de Julio entre Av. Córdoba y Av. Corrientes sin afectar
ninguna bocacalle desde el viernes 12 a las 22.00 horas hasta el sábado 13 a las 17.00
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horas.
• Corte total de tránsito de las intersecciones de Av. 9 de Julio con Lavalle, Tucumán y
Viamonte, el día sábado 13 de 07.00 a 15.00 horas. En ningún caso se afectarán las
calles Cerrito y Carlos Pellegrini y las Avenidas Córdoba y Corrientes.
• El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 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 Desarrolo Económico

RESOLUCIÓN Nº 95 - SSDEP/08
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, Ley 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la citada Ley, instituyó en su Art. 29 la creación del Registro Único de Instituciones
Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría;
Que dicha inscripción resulta indispensable para acceder a los programas, subsidios y
cualquier otra medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las
instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico
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recreativas;
Que el Decreto Nº 1.377 crea el Programa de Promoción de “Fortalecimiento
Institucional y Tecnificación Deportiva”, destinado a Instituciones de Segundo Grado –
Federaciones-;
Que en el sentido expuesto la Ley de Fomento de Clubes de Barrio Nº 1.807/05, tiene
por objeto la promoción de las actividades deportivas fortaleciendo su presencia en el
ámbito de su comunidad. Considerando Instituciones de Interés a aquellos Clubes
inscriptos en el Registro Único y en consecuencia gozar de los beneficios
contemplados en relación a programas y/o subsidios para infraestructura o
equipamiento deportivo. Estableciendo como autoridad de aplicación a esta
Subsecretaría de Deportes;
Que a los efectos señalados, resulta necesario inscribir las asociaciones que
presentaron la documentación requerida a los fines de estar inscriptas en el Registro
Único de Instituciones Deportivas (RUID).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Inscríbase como Asociación de Primer Grado en los términos de la Ley
1.624, en el Registro Único de Instituciones Deportivas, a los siguientes Clubes: 1.1
Club Italiano, con domicilio en la calle Rivadavia 4731 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con el Reg. Nº 134. 1.2 Club Arquitectura,con domicilio en la Avenida
Francisco Beiró 2116 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. Nº 135. 1.3
Asociación Cultural y Deportiva Juventud de la Nueva Era, con domicilio en la calle
Juan José Valle 1972 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. Nº 136. 1.4
Sunderland Club, con domicilio en la calle Lugones 3161 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con el Reg. Nº 137. 1.5 Deportivo Riestra Asociación de Fomento Barrio
Colón, con domicilio en la calle Del Bañado 2357/59 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con el Reg. Nº 138. 1.6 Villa Sahores-Asociación Vecinal Villa Juncal y Biblioteca
Popular Dr. Juan Pablo Echagüe, con domicilio en la calle Santo Tomé 2496 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. 139. 1.7 Sociedad Hebraica Argentina,
con domicilio en la calle Sarmiento 2233 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
el Reg. Nº 140. 1.8 Club Deportivo Social y Cultural Deprop, con domicilio en la calle
Rivadavia 3777 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. Nº 141. 1.9
Centro Cultural Resurgimiento Asociación Civil, con domicilio en la calle Artigas 2262
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. Nº 142.
1.10 La Floresta Asociación Cultural y Social, con domicilio en la calle Avellaneda
3885/99 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. Nº 143.
1.11 Lugano Foot Ball Club Social y Deportivo, con domicilio en la calle Lisandro de la
Torre 4640 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. Nº 144. 1.12 Club
Social y Deportivo Yupanqui, con domicilio en la calle Guaminí 4512 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. Nº 145.
1.13 Asociación Civil Club Manuel Belgrano, con domicilio en la calle Crisólogo
Larralde 5255 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Reg. Nº 146. 1.14 Asociación
Círculo Italo Argentino “Liber–Piemont”, con domicilio en la calle Gral. Manuel A.
Rodríguez 1191 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. Nº 147. 1.15
Asociación Argentina de Capoeira, con domicilio en la calle Padilla 1008, Esq. Thames
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Reg. Nº 148.
Artículo 2º.-Inscríbase como instituciones deportivas en los términos en los términos de
la Ley 1624, las siguientes Federaciones: 2.1 Federación para la Defensa de Clubes e
Instituciones Barriales, con domicilio en la calle Yatay 102 ,5to. piso A y B de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con el Reg. Nº 149. 2.2 Federación de Cestoball de la
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Capital Federal, con domicilio en la calle Comodoro Rivadavia 1655 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con el Reg. Nº 150..
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN Nº 98 - SSDEP/08
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 72.606/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 -18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para
la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la normativa
citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el “CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MORÁN”, para la construcción de paredes
faltantes y piso, para el cierre del espacio de terraza techada;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de RC-Construcciones por el
monto de pesos sesenta y dos mil seiscientos veinte más IVA ($62.620.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 55;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos diez mil ($10.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Otórgase al “Club Social y Deportivo Morán”, un subsidio para ser aplicado
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a las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de pesos diez mil
($10.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley 1.807.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos diez mil ($10.000.-).
Artículo 3º.-El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja
de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las sumas
correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.-El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 99 - SSDEP/08
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 67.880/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 -18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para
la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la normativa
citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARGENTINO” , para la mejora de infraestructura
como arreglos de baños y vestuarios, cañerías de agua, cloacas y sanitarios, red de
gas, pisos acarreo de escombros y limpieza, mano de obra y materiales;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto del Maestro Mayor de Obras
Mat. C.P.I.C. Nº 7175, Lucas E. Dores por el monto de pesos veintiún mil ochocientos
($21.800.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 43;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos diez mil ($10.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
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cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Otórgase al “Club Social y Deportivo Argentino”, un subsidio para ser
aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
pesos diez mil ($10.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley
1.807.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos diez mil ($10.000.-).
Artículo 3º.-El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja
de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las sumas
correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.-El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN Nº 100 - SSDEP/08
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 67.871/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 -18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para
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la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la normativa
citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el “CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO BRISAS DE LINIERS”, para la
refacción del salón de yoga, el salón de tae-Kwondo y refacción y ampliación del
vestuario visitante, dichas reparaciones contemplan además, construcción, demolición
y pintura con su respectivo costo de materiales y mano de obra;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto del Maestro Mayor de Obras
Mat. C.P.I.C Nº 6947, Mariano Pablo Martínez por el monto de pesos ciento treinta y
seis mil ochocientos ($136.800.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 83;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos diez mil ($10.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Otorgase al “Club Social, Cultural y Deportivo Brisas de Liniers” un subsidio
para ser aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto
de pesos diez mil ($10.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la
Ley 1.807.
Artículo 2º.-Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos diez mil ($ 10.000.-).
Artículo 3º.-El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja
de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las sumas
correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.-El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N° 1.664 - MDSGC-MCGC/08
Buenos Aires; 12 de noviembre de 2008.
VISTO: La Nota N° 1.714-SSFFyC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario, solicita la transferencia del agente Carlos Alberto Melgar, D.N.I.
13.799.076, CUIL. 20-13799076-9, ficha 284.896, proveniente de la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL Y
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Transfiérese al agente Carlos Alberto Melgar, D.N.I. 13.799.076, CUIL.
20-13799076-9, ficha 284.896, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, partida 4517.0500.S.B.03.0850.101, deja partida 5066.0000.
S.B.03.0850.101, de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
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. Vidal - Lombardi

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1.985 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2008.
VISTO: La Carpeta Nº 4.343/08, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas personas, en la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E. 3º;
Que, los mismos se efectúan en diferentes períodos, teniendo en cuenta que existió
una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en la Escuela
de Educación Media Nº 1, D.E. 3º, dependientes del Ministerio de Educación, en
diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios cada uno de los agentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.992 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2008.
VISTO: La Carpeta N° 4.946/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozca los servicios prestados, por la
agente Norma Cristina Ciatti, D.N.I. 06.401.745, CUIL. 23-06401745-4, ficha 371.535,
en la Escuela Técnica N° 32, D.E. 14° “General José De San Martín“;
Que, la misma se efectúa por diferentes períodos, teniendo en cuenta que existió una
real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Norma Cristina Ciatti,
D.N.I. 06.401.745, CUIL. 23-06401745-4, ficha 371.535, en la Escuela Técnica N° 32,
D.E. 14° “General José De San Martín“, dependiente del Ministerio de Educación, por
diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma
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parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo. 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.994 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2008.
VISTO: La Carpeta Nº 4.641-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Silvia Haydee Tagliabue, D.N.I. 05.867.453, CUIL. 27-05867453-8, ficha
362.865, como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº
16, D.E. 7º “Gabriela Mistral”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 21 de mayo de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACION Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Silvia Haydee
Tagliabue, D.N.I. 05.867.453, CUIL. 27-05867453-8, ficha 362.865, como Profesora,
interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 16, D.E. 7º “Gabriela
Mistral”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y hasta el 21
de mayo de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.996 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2008.
VISTO: La Carpeta N° 5.552-MEGC/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Jorge Pontón, L.E. 07.607.341, CUIL. 20-07607341-5, ficha 371.617, como
Coordinador de Área, interino, con 6 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 3, D.E.
9º, “María Sánchez de Thompson”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 1 de abril de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Jorge Pontón, L.E.
07.607.341, CUIL. 20-07607341-5, ficha 371.617, como Coordinador de Área, interino,
con 6 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 3, D.E. 9º, “María Sánchez de
Thompson”, del Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y hasta el 1 de abril de
2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCION Nº 117 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires; 3 de Febrero de 2009.
VISTO: el Expediente N° 50.295/07, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Infectología), con
30 horas semanales, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la Dra. Marisa Celina Picollo, D.N.I. 16.114.526, CUIL. 27-16114526-8, ficha 411.712;
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,
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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);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Marisa Celina Picollo, D.N.I.
16.114.526, CUIL. 27-16114526-8, ficha 411.712, como Médica de Planta Asistente
(Infectología), con 30 horas semanales, partida 4022.0000.MS.24.024, del Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87
y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSYSHYF/06, cesando como Especialista en la Guardia Médico
(Enfermedades Infecciosas), suplente, partida 4022.0006.Z.25.954, del citado Hospital,
cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 1.020/MSGCyMHGC/06, de fecha
12 de septiembre de 2.006.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo 1º, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Rodriguez Larreta

RESOLUCIÓN N° 119 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de Febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 58.063/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Medico de Planta de Hospital Adjunto
(Anestesiología), con 30 horas semanales, en el Hospital de Gastroenterología “Dr.
Carlos Bonorino Udaondo”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Elizabeth González, D.N.I. 18.323.422, CUIL. 27-18323422-1, ficha 384.014;
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,
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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 a la Dra. Elizabeth González, D.N.I.
18.323.422, CUIL. 27-18323422-1, ficha 384.014, como Medica de Planta de Hospital
Adjunto (Anestesiología), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.23.024, en el
Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, 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 Médica de Hospital
Adjunto (Anestesiología), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1700.
MS.23.954, del citado Hospital.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Rodriguez Larreta

Disposiciones
Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN Nº 146 - DGET/09
Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 93.628/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Club de cultura con instalaciones cubiertas. Club de música y milonga (Ley
2321)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Independencia Nº 572, Planta
Baja y 1º Piso, con una superficie de 396,06 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 12, Sección: 4, Manzana: 24, Parcela: 7d, Distrito de zonificación: APH
1 - Zona 4d;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
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APH 1 - Zona 4d (Área Protección Histórica);
Que por Informe Nº 4.546-DGIUR/2.007 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 27 de julio de de 2.007, autorizó la localización de los usos:
“Club de cultura con instalaciones cubiertas. Club de música y milonga (Ley 2321), con
una superficie de 396,06 m2;
Que, en el Informe Nº 7.815/DGET/08, de fecha 16 de diciembre de 2.008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Club de cultura con instalaciones cubiertas.
Club de música y milonga (Ley 2321)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la
Avenida Independencia Nº 572, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 396,06
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 4, Manzana: 24, Parcela:
7d, Distrito de zonificación: APH 1 - Zona 4d; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Asociación Civil
Club Social, Cultural y Deportivo La Independencia, titular de la actividad indicada en el
Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 147 - DGET/09
Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 61.833/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Oficinas descentralizadas (correo privado). Industria: mantenimiento y
reparación del motor n.c.p. Mecánica integral (503.109) (ClaNAE 502.99). Reparación
de cámaras y cubiertas (503.160) (ClaNAE 502.21). Reparaciones eléctricas del tablero
e instrumental, reparaciones y recarga de baterías (503.104) (ClaNAE 502.50).
Mantenimiento y reparación de motocicletas (503.090) (ClaNAE 5040.2)”, a
desarrollarse en el local sito en la Avenida Regimiento de Patricios Nº 354/56,
Hernandarias Nº 473/75, Gualeguay Nº 1.144/70, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 4.634,89 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 8,
Manzana: 60, Parcela: 20-36-6a-4, Distrito de zonificación: C3I - E3; Que, en el Informe
N° 6.692-DGET/08, de fecha 13 de noviembre de 2.008, el área de evaluación
ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades peticionadas como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Oficinas descentralizadas (correo privado).
Industria: mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica integral (503.109)
(ClaNAE 502.99). Reparación de cámaras y cubiertas (503.160) (ClaNAE 502.21).
Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental, reparaciones y recarga de baterías
(503.104) (ClaNAE 502.50). Mantenimiento y reparación de motocicletas (503.090)
(ClaNAE 5040.2)”, a desarrollarse en el local sito en la Avenida Regimiento de Patricios
Nº 354/56, Hernandarias Nº 473/75, Gualeguay Nº 1.144/70, Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie de 4.634,89 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
3, Sección: 8, Manzana: 60, Parcela: 20-36-6a-4, Distrito de zonificación: C3I - E3;;
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como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Organización
Coordinadora Argentina S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 148 - DGET/09
Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 49.773/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: (ClaNAE 2891.0) Forjado, prensado, estampado, laminado de
metales, pulvimetalurgia”, a desarrollarse en el local sito en la calle Luzuriaga Nº
673/75, Planta Baja, con una superficie de 163 m2 Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 15, Parcela: 34, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 7.786-DGET-08 de fecha 15 de Diciembre de 2008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: (ClaNAE 2891.0) Forjado,
prensado, estampado, laminado de metales, pulvimetalurgia”, a desarrollarse en el
local sito en la calle Luzuriaga Nº 673/75, Planta Baja, con una superficie de 163 m2
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 15, Parcela: 34,
Distrito de zonificación: E3, como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto (SRE).
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Metal Veltri S.A,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 149 - DGET/09
Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 52.784/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: aserrado y cepillado de madera (2010.0). Fabricación de partes
y piezas de carpintería para edificio y construcciones (2022.0). Fabricación de
productos de madera. Fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzables
(2029.0). Reparación y/o lustrada de muebles.(526.90)”, a desarrollarse en el local sito
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en la calle Famatina Nº 3.337, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 372,32
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 21, Sección: 32, Manzana: 61, Parcela:
31, Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe N° 477-DGET/09, de fecha 15 de enero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: aserrado y cepillado de madera
(2010.0). Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificio y construcciones
(2022.0). Fabricación de productos de madera. Fabricación de artículos de corcho, paja
y materiales trenzables (2029.0). Reparación y/o lustrada de muebles.(526.90)”, a
desarrollarse en el local sito en la calle Famatina Nº 3.337, Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie de 372,32 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 21, Sección: 32,
Manzana: 61, Parcela: 31, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alfredo Osvaldo
Palomeque, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N° 545 -DGIUR-08
Buenos Aires, 28 de julio de 2008.
VISTO: El Expediente N° 23376/2008, por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de verduras, frutas y carbón; Comercio
Minorista de productos dietéticos en general“, para el inmueble sito en la calle Carlos
Calvo N° 491 - Mercado “San Telmo“, con una superficie a habilitar de 31,88 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1C del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N°
1.181-GCBA-2007 (BOCBA N° 2.772);
Que la Supervisión Patrimonio Urbano, a través del Dictamen N° 1618-DGIUR-2008
obrante a fs. 17 considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos solicitados
toda vez que no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos no consignados, son asimilados a los permitidos: “Comercio Minorista
venta de productos alimenticios y/o bebidas“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta de
publicidad alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE
Artículo 1°- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista de verduras, frutas y carbón; Comercio Minorista de productos
dietéticos en general“, para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo N° 491 - Mercado
“San Telmo“, con una superficie a habilitar de 31,88 m², (Treinta y un metros cuadrados
con ochenta y ocho centímetros cuadrados), debiendo cumplir con la normativa vigente
para el distrito.
Artículo 2°- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber presentado
esquema de publicidad, en caso de requerir en un futuro el visado de publicidad así
como para toda reforma, modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
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archívese. Giglio

DISPOSICIÓN Nº 586 - DGIUR/08
Buenos Aires, 1 de agosto de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 16035/2005, por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Alimentación en general, Restaurante” – “Cantina, pizzería, grill”.
“Café Bar, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc”, para el inmueble sito en la
calle Echeverría Nº 1703 esquina Virrey Vertiz Nº 2015 – Planta Baja y Alta, con una
superficie a habilitar de 204,17 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C3 de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que la Supervisión Patrimonio Urbano, a través del Dictamen Nº 1658-DGIUR-2008
obrante a fs. 86 considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos solicitados
toda vez que no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Bar, Café, whiskería, cervecería, lácteos,
heladería, etc.”; “Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill…Con
servicio de envío a domicilio debe cumplir referencia 38 para Estacionamiento”;
Que respecto al esquema de publicidad obrante a fs. 51 y sus copias a fs. 52 y 53, en
la misma figuran marcas comerciales, (no admitidas en las áreas protegidas), como
tampoco pudiendo superar el 5%, de la superficie de la fachada, motivos por los que no
es posible 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 esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase, desde el punto de vista u rbanístico la localización de los usos
“Alimentación en general, Restaurante” – “Cantina, pizzería, grill”. “Café Bar, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc”, para el inmueble sito en la calle Echeverría Nº 1703
esquina Virrey Vertiz Nº 2015 – Planta Baja y Alta, con una superficie a habilitar de
204,17 m², (Doscientos cuatro metros cuadrados con diecisiete centímetros
cuadrados). Asimismo deberá cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes
que resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- Deniégase el esquema de publicidad presentados a fs. 51 y sus copias de
fs. 52 y 53.
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que sin p erjuicio de haber presentado
esquema de publicidad, en caso de requerir en un futuro el visado de publicidad así
como para toda reforma, modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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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 5°.- 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. Giglio

DISPOSICIÓN Nº 599 - DGIUR/08
Buenos Aires, 12 de agosto de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 22320/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Servicios de Alimentación en general: Café-bar, Despacho de
bebidas, Whisqueria, Cervecería, Confitería”, en el inmueble sito en la Av. Honorio
Pueyrredón Nº 619, PB-EP, Barrio Caballito, con una superficie a habilitar de 90,05m² y
CONSIDERANDO:
Que corresponde aclarar que dicho inmueble se encuentra afectado a un Distrito R2all
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) Servicios Terciarios del Código de
Planeamiento Urbano mencionado anteriormente, se informa que:
a) Los usos “Café, Bar, Despacho de bebidas, Whisqueria, Cervecería”, “Confitería” se
encuentran comprendidos en el agrupamiento “SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y
SUS OCUPANTES”, clase A, dentro del rubro “BAR, CAFÉ, WHISKERIA,
CERVECERIA, LACTEOS, HELADERIA, ETC.”, afectado a la referencia “C”, que
establece que el Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta. Asimismo se encuentra afectado al numeral
26 de Guarda y Estacionamiento vehicular que establece, para salones mayores o
iguales a 150m², una superficie del 20% de la superficie total construida.
Por otro lado, no es admitida en estos distritos la actividad complementaria de música y
canto.
b) En este caso el uso “Servicio de alimentación en general” que solicita el recurrente
no refiere al de restaurante, etc, dado que no proyecta local cocina para la elaboración.
Por lo cual se tiene en cuenta que la solicitud del mismo lo hace refiriéndose Café-Bar
etc, que se analizó en el punto a);
Que del estudio realizado por la Supervisión Interpretación Urbana se informa:
Que la superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 90,05m² Con
respecto a los requerimientos de Guarda y Estacionamiento vehicular, los mismos no
serían exigibles dado que la superficie del salón es menor a 150m² .
El nivel de ruido es medio alto
Que los usos de los locales adyacentes al predio son:
- Lateral derecho: Comercio Minorista-Vivienda Unifamiliar (Pueyrredón H. Av.
601/11.
- Lateral izquierdo: Vivienda Multifamiliar (Pueyrredón H. Av. 623/25).
- Frentistas: Servicios de Alimentación en general – Comercio Minorista – Vivienda.
- Contrafrente: Vivienda Multifamiliar (Pueyrredón H. Av. 623/25 y calle Méndez Andes
477/79);
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Que según la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº 1352GCABA-2002, los usos solicitados resultan categorizados Sin Relevante Efecto
Ambiental;
Que de estar sujeto el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal, la localización de
dicha actividad deberá estar admitida dentro del reglamento de Copropiedad;
Que la Supervisión de Interpretación Urbana a través del Dictamen Nº 1094-DGIUR2008, obrante a fs. 22, no encuentra inconvenientes, desde el punto de vista
urbanístico, para acceder a la localización de los usos solicitados, debiendo el Consejo
del Plan Urbano Ambiental expedirse al respecto;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante el Informe Nº 247-CPUAM-2008,
considera en el presente caso, que no existen inconvenientes, desde el punto de vista
urbanístico, para acceder a la localización de los usos solicitados, dejándose expresa
constancia que no podrá desarrollarse en el mismo, las actividades de música y/o
canto;
Que la Supervisión de Interpretación Urbana a través del Dictamen Nº 1681-DGIUR2008, toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase, desde el punto de vista u rbanístico la localización de los usos
“Servicios de Alimentación en general: Café-bar, Despacho de bebidas, Whisqueria,
Cervecería, Confitería”, para el inmueble sito en la Av. Honorio Pueyrredón Nº 619,
PB-EP, Barrio Caballito, con una superficie a habilitar de 90,05m² (noventa metros
cuadrados con cinco centímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una
de las normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que no podrá desarrollarse en el inmueble en
cuestión las actividades de música y/o canto.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigenci a 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 4º.- 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. Giglio

DISPOSICIÓN N° 620 - DGIUR/08
Buenos Aires, 22 de agosto de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 18096/2008, por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista: de ropa confección, lencería, blanco,
mantelería, textil en general y pieles”; “De calzados en general, art. De cuero,
talabartería, marroquinería”; “De art. Personales y para regalos con depósito
complementario”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 961 – PB, con una
superficie a habilitar de 328,69m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble incluido en el Articulo 5.4.13 Nuevos APH “Entorno Plaza
San Martín” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en el caso particular del “Entorno Plaza San Martín” los usos son los
correspondientes al Distrito C2 de Zonificación General del mencionado Código;
Que la Supervisión Patrimonio Urbano, a través del Dictamen Nº 1883-DGIUR-2008
obrante a fs. 58 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: “Comercio Minorista: Textiles, pieles,
cueros, artículos personales, regalos” según el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano y están Permitidos en el Distrito C2;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta de
publicidad alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase, desde el punto de vista u rbanístico la localización de los usos
“Comercio minorista: de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textil en general
y pieles”; “De calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería”; “De
artículos personales y para regalos con depósito complementario”, para el inmueble
sito en la calle Florida Nº 961 – PB, con una superficie a habilitar de 328,69m²
(Trescientos veintiocho metros cuadrados con sesenta y nueve centímetros
cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que
resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin p erjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro el visado de publicidad así como para toda
reforma, modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Giglio

DISPOSICIÓN N° 25 - DGTRANSI/09
Buenos Aires, 9 de enero de 2009.
VISTO: la Nota N° 1049-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por dicho actuado se propicia la permisión del estacionamiento general de
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vehículos, junto a ambas márgenes de la Avenida Escalada, en el tramo comprendido
entre las Avenidas Coronel Roca y 27 de Febrero. en ángulo de 45 grados, todos los
días durante las 24 horas;
Que en la actualidad en ese tramo de arteria rige la prohibición de estacionamiento los
días hábiles de 7 a 21 horas y los sábados de 8 a 13 horas, según los términos del
artículo 7.1.2 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la Disposición N° 1873-DGTRANSI-2008;
Que del análisis de las características viales de la arteria en cuestión se observa que el
ancho de calzada posibilita habilitar el estacionamiento en forma provisoria, sin restar
fluidez circulatoria a la vía, por lo cual se estima que por tratarse de una medida
circunstancial, resulta viable autorizar la permisión del estacionamiento de que se trata;
Que esta medida tiende a facilitar el estacionamiento de los vehículos que transportan
personas a la Colonia de Vacaciones de este Gobierno, ubicada en las instalaciones
del Parque Roca por lo cual encuadra en las facultades otorgadas por el artículo 1.1.4
del referido Código de Tránsito y Transporte.
Por ello, conforme lo dispuesto en el inciso d) del articulo 1.1.4 del Código de Transito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE
Artículo 1º - Permítase con carácter provisorio, por el término de tres (3) meses, el
estacionamiento general de vehículos, en ángulo de 45 grados, junto al cordón de
ambas aceras en la Av. Escalada en el tramo comprendido entre las Avenidas Coronel
Roca y 27 de Febrero.
Artículo 2º - En el lugar aludido en el artículo precedente no será de aplicación la
prohibición fijada por el artículo 7.1.4 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, respecto de los transportes de escolares.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de
Transporte y de Seguridad Vial y pase la Dirección de Planeamiento y Ordenamiento
del Tránsito, a sus efectos. Fariña

DISPOSICIÓN N° 37 - DGTRANSI/09
Buenos Aires, 9 de enero de 2009.
VISTO: la Nota N° 1068-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por dicho actuado se propicia la permisión del giro a la izquierda, sólo para
transporte colectivo de pasajeros, en la esquina de Av. Cabildo y Olazábal, con el
objeto de evitar su circulación por tramos de las calles del Barrio de Belgrano;
Que sobre la calle Vuelta de Obligado, donde dejaría de circular la prestataria de
transporte, se encuentra el Cuartel “V” Belgrano de la Policía Federal Argentina,
dependiente del Destacamento “II” con jurisdicción en las zonas norte y noroeste de la
Ciudad;
Que la factibilidad de la realización del giro sobre la Av. Cabildo, además de suprimir
un tramo de su derrotero, disminuye los tiempos de viaje y favorece al público usuario

N° 3115 - 11/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°88

del medio de transporte;
Que la posibilidad de la habilitación de ese giro en la programación semafórica, puede
efectuarse sin restar fluidez circulatoria a la vía, por lo cual se estima que resulta viable
autorizar la permisión del giro a la izquierda de que se trata;
Por ello, en uso de facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE
Artículo 1º - Habilítese un giro a la izquierda, exclusivo para el transporte público de
pasajeros, en el semáforo de la esquina de Avenida Cabildo y Olazábal.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de
Transporte y de Seguridad Vial y pase a las Direcciones de Señalización Luminosa y
de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito, para su conocimiento y demás efectos.
Fariña

DISPOSICIÓN Nº 6 - DGTRANSP/09
Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
VISTO: la Ordenanza N° 41.815, el Decreto Nº 132-96, la Resolución Nº 87- SPyS-96,
el Registro Nº 17.515-DGTRANSP-08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Registro N° 17.515-DGTRANSP-08, la Sra. Carla Cecilia Mazza, DNI Nº
24.228.805, en su carácter de Socio Gerente de la Empresa ADATASUR S.R.L.,
solicita se disponga la baja de dicha Mandataria del Registro Único de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro (RUTAX);
Que conforme surge de la base de datos en soporte magnético de la empresa
concesionaria SACTA S.A., el peticionante se encuentra inscripto como mandatario
ante el RUTAX con la matrícula Nº 12;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. Nº 6º, inc. g), del Decreto Nº 132-96 y
por el apartado 9.7 de la Resolución Nº 87-SPyS-96, el mandatario en cuestión otorgó
en garantía para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
la licencia Nº 10166 teniendo afectado el vehículo dominio GRI492, y la licencia Nº
9199 teniendo afectado el vehículo dominio HEG560;
Que de la base de datos mencionada ut supra, resulta que dicho mandatario se
encuentra con la habilitación vigente;
Que el apartado 9.9 de la Resolución Nº 87-SPyP-96 prescribe los supuestos que
determinan la baja de los mandatarios del RUTAX;
Que la baja del mandatario comporta dejar sin efecto la garantía ofrecida, exigida por
las normas vigentes, correspondiendo proceder a la desafectación de dichas licencias
de taxi del mandatario, sin perjuicio del estado actual de las mismas;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1°.- Dispónese la baja del mandatario ADATASUR S.R.L., matrícula Nº 12, del
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Registro Único de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX).
Artículo 2º.- Autorizase la desafectación de las licencias para prestar el Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro: Nº 10166 teniendo afectado el vehículo
dominio GRI492 y Nº 9199 teniendo afectado el vehículo dominio HEG560, del
Mandatario ADATASUR S.R.L., matrícula Nº 12, sin perjuicio del estado actual de
dichas licencias.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y comuníquese a la empresa concesionaria SACTA
S.A.. Cumplido archívese. Krantzer

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN Nº 793 - HGAP/08
Buenos Aires, 28 de Julio de 2008.
VISTO: Carpeta N° 90.659/MSGC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna, se
tramita la Adquisición de 2 Cardioversores, con destino al Servicio de Anestesiología,
en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA./06 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 408/GCABA./07
(BOCBA Nº 2658), y Resolución Nº 1226/MSGC/07;
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”,
tramita la Adquisición de Determinación de Hemogramas, con destino a Laboratorio en
el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 02 a 03);
Que mediante Disposición Nº 765-HGAP-2008 (Fs. 05) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 1339/2008 para el día 23/07/2008 a las 09:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 4 del Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y Resolución N° 887/MSGC-MHGC/2008;
Que de acuerdo a la información recibida, los insumos de Laboratorio ingresarán a este
hospital a través de la Compra Centralizada a partir de Septiembre de 2.008 , en base
a ello se autorizó a adquirir dichos insumos ;
Que el equipo utilizado por Laboratorio para la determinación de hemogramas es el
CELL DYN 3200, según consta en el Acta suministrada por Patrimonio obrante a Fs. 2;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 936/2008 (Fs. 82) se recibió la oferta de la
firma: Droguería Artigas S.A.;
Que a Fs. 81 obra nota de Abbot Laboratories Argentina S.A. en la que consta la
designación de Droguería Artigas S.A.. como distribuidor Oficial de los productos Abbot
a nuestra institución;
Que a Fs. 87/88 obra Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 853/2008 en el cual la
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Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar la Contratación Directa N°
1339/2008 a Droguería Artigas S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos : veintiocho
mil cuatrocientos cinco con treinta centavos - $ 28.405,30 conforme Artículo N° 109 de
la Ley Nº 2095/07.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754-GCABA/2008
(BOCBA. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 y Resolución Nº 1226-MSGC/07,
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1339/2008, realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 28 Inciso 4, de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, por el Hospital Gral. de Agudos “Dr. José M. PEnna”, para la
Adquisición de Determinación de Hemogramas, con destino al Servicio de Laboratorio
y adjudicase a la Firma: Droguería Artigas S.A.. (Renglón N° 01), por la suma de Pesos
: Veintiocho Mil Cuatrocientos Cinco con treinta centavos - $ 28.405,30., según el
siguiente detalle:
R CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 15.500 Determinación $ 1,8326 $ 28.405,30
Monto Total: $ 28.405,30.Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 89/92.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente. Cumplido gírese al Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna.
Dalpiaz - Grasso Fontán

DISPOSICIÓN Nº 794 - HGAP/08
Buenos Aires, 28 de Julio de 2008.
VISTO: Carpeta N° 90.660/MSGC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. Jose M. Penna”,
tramita la Adquisición de Reactivos para la determinación de Gases en Sangre con
destino a Laboratorio de Guardia y Neonatología, en el marco de lo dispuesto por la
Ley Nº 2095 promulgada promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y
Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 04 a 05);
Que mediante Disposición Nº 764-HGAP-2008 (Fs.11) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 1340/2008 para el día 23/07/2008 a las 10:00 hs. al amparo de
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lo establecido en el Art. 28, Inc. 4 del Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y Resolución N° 887/MSGC-MHGC/2008;
Que de acuerdo a la información recibida, los insumos de Laboratorio ingresarán a este
hospital a través de la Compra Centralizada a partir de Septiembre de 2.008 , en base
a ello se autorizó a adquirir dichos insumos;
Que los equipo utilizados por Laboratorio de Guardia y Neonatologia son un (1)
Analizador Nova Biomedical – Modelo SP PHOX PLUS y un (1) Analizador Nova
Biomedical – Modelo SPM3 COX provistos por SIPLA S.R.L., ingresados por
autorización del Sr. Ministro de Salud mediante Resolución N° 457/MSGC/2008;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 938/2008 (Fs. 82/83) se recibió la oferta
de la firma: Sipla S.R.L.;
Que a Fs. 56 obra constancia de distribución exclusiva por parte de Sipla S.R.L. en
Argentina de Nova BioMedical Corporation;
Que a Fs. 88/89 obra Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 857/2008 en el cual la
Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar la Contratación Directa N°
1440/2008 a Sipla S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos : veintiséis mil
cuatrocientos - $ 26.400,00 conforme Artículo N° 109 de la Ley Nº 2095/07.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754-GCABA/2008
(BOCBA. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 y Resolución Nº 1226-MSGC/07,
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1340/2008, realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 28 Inciso 4, de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, por el Hospital Gral. de Agudos “Dr. José M. Penna”, para la Adquisición
de reactivos para la determinación de Gases en Sangre con destino a Laboratorio de
Guardia y Neonatología para su procesamiento en los equipos Analizador Nova
Biomedical – Modelo SP PHOX PLUS y un (1) Analizador Nova Biomedical – Modelo
SPM3 COX provistos por Sipla S.R.L. e ingresados por autorización del Sr. Ministro de
Salud mediante Resolución N° 457/MSGC/2008, por la suma de Pesos : Veintiséis mil
cuatrocientos - $ 26.400,00, según el siguiente detalle:
R CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 8.000 Determinación $ 3,30 $ 26.400,00
MONTO TOTAL: $ 26.400,00.Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 91/94.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente. Cumplido gírese al Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna.
Dalpiaz - Grasso Fontán

DISPOSICIÓN Nº 806 - HGAP/08
Buenos Aires, 6 de Agosto de 2008.
VISTO: Carpeta N° 90.638/MSGC/2008, y
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna”,
tramita la Adquisición de Películas Radiográficas y Líquidos fijadores y Reveladores,
con destino al Servicio de Radiodiagnóstico por Imágenes, en el marco de lo dispuesto
por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y Resolución Nº
1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 02 a 03);
Que mediante Disposición Nº 786-HGAP-2008 (Fs. 04) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 1453/2008 para el día 29/07/2008 a las 10:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 del Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y Resolución N° 887/MSGC-MHGC/2008;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 984/2008 (Fs. 122/123) se recibieron las
ofertas de las firmas: Globalquim S.A. , Emisión S.R.L., Tarcetano Oscar y Tarcetano
Juan Carlos S. H. y Geodigital Group S.R.L;
Que a Fs. 133/134 obra Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 901/2008 en el cual la
Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar la Contratación Directa N°
1453/2008 por la suma total de Pesos: Ochenta y un mil novecientos noventa - $
81.990,00 a las firmas : Tarcetano Oscar y Tarcetano Juan Carlos S. H. (Renglones N°
1 y 2) por la suma de Pesos: ocho mil doscientos setenta - $ 8.270,00 y Emisión S.R.L.
( Renglones Nº 3,4,5,6 y7) por la suma de Pesos : setenta y tres mil setecientos veinte
- $ 73.720,00 , conforme Artículo N° 108 de la Ley Nº 2095/07;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754-GCABA/2008
(BOCBA. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 y Resolución Nº 1226-MSGC/07,
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº Nº 1453/2008, realizada al amparo
de lo establecido en el Art. 28 Inciso 6, de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCBA/08, por el Hospital Gral. de Agudos “Dr. José M. Penna”, para la
Adquisición de Películas Radiográficas, con destino al Servicio de Radiodiagnóstico por
Imágenes y adjudicase a las firmas : Tarcetano Oscar y Tarcetano Juan Carlos S. H.
(Renglones N° 1 y 2) por la suma de Pesos: Ocho Mil doscientos setenta - $ 8.270,00 y
EMISION S.R.L. ( Renglones Nº 3,4,5,6 y7) por la suma de Pesos : setenta y tres mil
setecientos veinte - $ 73.720,00 , ascendiendo el total de la presente Licitación a la
suma de Pesos: ochenta y un mil novecientos noventa- $ 81.990,00.-, según el
siguiente detalle:
R CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 100 Bidón $ 34,95 $ 3.495,00
2 100 Bidón $ 47.75 $ 4.775,00
3 20 Caja x 100 $ 99,00 $ 1.980,00
4 60 Caja x 100 $ 158,10 $ 9.486,00
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5 40 Caja x 100 $ 272,00 $ 10.880,00
6 60 Caja x 100 $ 279,90 $ 16.794,00
7 100 Caja x 100 $ 345,80 $ 34.580,00
MONTO TOTAL: $ 81.990,00.Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 139/150.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente. Cumplido gírese al Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna.
Dalpiaz - Grasso Fontán

DISPOSICIÓN Nº 820 - HGAP/08
Buenos Aires, 8 de Agosto de 2008.
VISTO: Carpeta N° 90.737/MSGC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna”,
tramita la tramita la Adquisición de insumos para Laboratorio y Hemoterapia, en el
marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N°
2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 2/5);
Que mediante Disposición Nº Nº 785/HGAP/2008 (Fs. 6) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 1454/2008 para el día 29/07/2008 a las 11:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 del Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y Resolución N° 887/MSGC-MHGC/2008;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 987/2008 (Fs.338/342) se recibieron
quince (15) ofertas de las firmas: Perugino Gladys Elsa , Diamed Argentina S.A.,
Gutierrez Alfredo Alberto, Lalanne Raúl Angel, Davidovsky Emilio y Literas Susana
SOC. DE HECHO, Insumos Coghland S.R.L., Tecnolab S.A., WM Argentina S.A.,
Tecnon S.R.L., Médica Tec S.R.L., Bioartis S.R.L., Cúspide S.R.L., Química Erovne
S.A., Medi Sistem S.R.L. y Química Córdoba;
Que a Fs. 385/389 obra Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 916/2008 en el cual la
Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar la Contratación Directa N°
1454/2008 por la suma total de Pesos : Ochenta y ocho mil trescientos ochenta y tres
con treinta y siete centavos - $ 88.383,37 a las firmas : Perugino Gladys Elsa (Renglón
N° 13) por la suma de Pesos: ocho mil setecientos setenta y uno - $ 8.771,00;
Gutiérrez Alfredo Alberto (Renglones N° 4 y 5) por la suma de Pesos: diez mil
ochocientos diez - $ 10.810,00; Lalanne Raúl Angel (Renglones N° 8,10, 12 y 15) por la
suma de Pesos: un mil cuatrocientos ochenta y dos con sesenta y cuatro centavos - $
1.482,64 ; Insumos Coghland S.R.L.. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos:
cuatrocientos setenta y dos - $ 472,00 ; Tecnolab S.A. (Renglón N° 18) por la suma de
Pesos: un mil cuatrocientos dos con dos centavos - $ 1.402,02; WM Argentina S.A
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(Renglones N° 19, 20, 21 y 22,) por la suma de Pesos: Treinta y un mil doscientos
treinta y ocho - $ 31.238,00, Tecnon S.R.L. (Renglón N° 16) por la suma de Pesos:
setecientos cuatro con veinticinco centavos - $ 704,25 ; Cúspide S.R.L. (Renglones N°
9 y 11) por la suma de Pesos: seiscientos cuarenta con nueve centavos - $ 640,09;
Química Erovne S.A. (Renglón N° 23) por la suma de Pesos: veintisiete mil seiscientos
seis - $ 27.606,00; Medi Sistem S.R.L. (Renglón N°14 ) por la suma de Pesos: un mil
cuatrocientos cuarenta y nueve -$ 1.449,00; Química Córdoba S..A. (Renglón N° 2) por
la suma de Pesos: cuatrocientos cuarenta y nueve - $ 449,00; Médica Tec S.R.L.
(Renglones N° 3 y 17 ) por la suma de Pesos: un mil ciento cuarenta y tres con sesenta
centavos - $ 1.143,60; Bioartis S.R.L. (Renglones N° 6 y 7) por la suma de Pesos: un
mil seiscientos ochenta y cuatro con setenta y siete centavos - $ 1.684,77 y Diamed
Argentina S.A. (Renglón N° 24) por la suma de Pesos: quinientos treinta y uno - $
531,00, por ofertas convenientes; Que se ha cumplido con los plazos legales de
publicación y exhibición como así también con los plazos de impugnaciones, conforme
Artículo 108 del Decreto 754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no
registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754-GCABA/2008
(BOCBA. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 y Resolución Nº 1226-MSGC/07,
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1454/2008, realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 28 Inciso 6, de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, por el Hospital Gral. de Agudos “Dr. José M. Penna”, para la Adquisición
de insumos de Laboratorio y Hemoterapia y adjudicase a las firmas; Perugino Gladys
Elsa (Renglón N° 13) por la suma de Pesos: ocho mil setecientos setenta y uno - $
8.771,00; Gutiérrez Alfredo Alberto (Renglones N° 4 y 5) por la suma de Pesos: diez
mil ochocientos diez - $ 10.810,00; Lalanne Raúl Angel (Renglones N° 8,10, 12 y 15)
por la suma de Pesos: un mil cuatrocientos ochenta y dos con sesenta y cuatro
centavos - $ 1.482,64 ; Insumos Coghland S.R.L.. (Renglón N° 1) por la suma de
Pesos: cuatrocientos setenta y dos - $ 472,00 ; Tecnolab S.A. (Renglón N° 18) por la
suma de Pesos: un mil cuatrocientos dos con dos centavos - $ 1.402,02; WM Argentina
S.A (Renglones N° 19, 20, 21 y 22,) por la suma de Pesos: Treinta y un mil doscientos
treinta y ocho - $ 31.238,00, Tecnon S.R.L. (Renglón N° 16) por la suma de Pesos:
setecientos cuatro con veinticinco centavos - $ 704,25 ; Cúspide S.R.L. (Renglones N°
9 y 11) por la suma de Pesos: seiscientos cuarenta con nueve centavos - $ 640,09;
Química Erovne S.A. (Renglón N° 23) por la suma de Pesos: veintisiete mil seiscientos
seis - $ 27.606,00; Medi Sistem S.R.L. (Renglón N°14 ) por la suma de Pesos: un mil
cuatrocientos cuarenta y nueve -$ 1.449,00; Química Córdoba S..A. (Renglón N° 2) por
la suma de Pesos: cuatrocientos cuarenta y nueve - $ 449,00; Médica Tec S.R.L.
(Renglones N° 3 y 17 ) por la suma de Pesos: un mil ciento cuarenta y tres con sesenta
centavos - $ 1.143,60; Bioartis S.R.L. (Renglones N° 6 y 7) por la suma de Pesos: un
mil seiscientos ochenta y cuatro con setenta y siete centavos - $ 1.684,77 y Diamed
Argentina S.A. (Renglón N° 24) por la suma de Pesos: quinientos treinta y uno - $
531,00 , ascendiendo el total de la presente contratación a la suma Pesos : Ochenta y
ocho mil trescientos ochenta y tres con treinta y siete centavos - $ 88.383,37, según el
siguiente detalle:
R CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 100 Det. $ 4,72 $ 472,00
2 1 Caja $ 449,00 $ 449,00
3 1 Fco. 100 g. $ 950,00 $ 950,00
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4 1.600 Unidad $ 2,35 $ 3.760,00
5 3.000 Unidad $ 2,35 $ 7.050,00
6 1 Caja $ 528,77 $ 528,77
7 200 Det. $ 5,78 $ 1.156,00
8 3 Env.x 20 det. $ 154,88 $ 464,64
9 1 Caja $ 201,09 $ 201,09
10 1 Caja $ 68,00 $ 68,00
11 1 Caja $ 439,00 $ 439,00
12 26 Caja $ 22,00 $ 572,00
13 7 Env. X 100 t. $ 1.253,00 $ 8.771,00
14 3.000 Unidad $ 0,483 $ 1.449,00
15 1.050 Unidad $ 0,36 $ 378,00
16 15 Unidad $ 46,95 $ 704,25
17 20 Unidad $ 9,68 $ 193,60
18 1 Env.x250det. $ 1.402,02 $ 1.402,02
19 14 Caja x 20u $ 583,80 $ 8.173,20
20 40 Unidad $ 134,51 $ 5.380,40
21 480 Unidad $ 14,95 $ 7.176,00
22 18 Cajas 20 u. $ 583,80 $ 10.508,40
23 6 Equipo $ 4.601,00 $ 27.606,00
24 1 Equipo $ 531,00 $ 531,00
MONTO TOTAL: $ 88.383,37.Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 392/475.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente. Cumplido gírese al Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna.
Dalpiaz - Grasso Fontán

DISPOSICIÓN Nº 827 - HGAP/08
Buenos Aires, 13 de Agosto de 2008.
VISTO: Carpeta N° 90.667/MSGC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna,
tramita la Adquisición de insumos para Anatomía Patológica, en el marco de lo
dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A.
Nº 2.557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y
Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 7/12);
Que mediante Disposición Nº 768/HGAP/2008 (Fs. 13) se dispuso el llamado a
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Contratación Directa Nº 1379/2008 para el día 28/07/2008 a las 09:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 del Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y Resolución N° 887/MSGC-MHGC/2008;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 973 /2008 (Fs. 216/218) se recibieron diez
(10) ofertas de las firmas: Lalanne Raúl Angel, Insumos Coghland S.R.L., Charaf
Silvana Graciela, Suarez Luis Alberto; Poggi Raúl Jorge León , Biomed Brokers S.R.L.,
Tecnon S.R.L, Storing Insumos Médicos, Medi Sistem S.R.L. y Ernesto Van Rossum y
Compañía;
Que a Fs. 230/242 obra cuadro comparativo de precios en base al cual se efectúo el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 947/2008 (Fs. 248/253) mediante el cual la
Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar la Contratación Directa N°
1379/2008 por la suma total de Pesos : veintisiete mil seis con cuatro centavos - $
27.006,04 a las firmas : Medi Sistem S.R.L. (Renglón N° 3,4,5,6, 7, 8, 9, 10, 14 y 15)
por la suma de Pesos: seis mil novecientos setenta y ocho con veintisiete centavos - $
6.978,27; Lalanne Raúl Angel (Renglones N° 16 y 29) por la suma de Pesos: tres mil
setecientos treinta y dos - $ 3.732,00; Ernesto Van Rossum Y compañía
S.R.L.(Renglones N° 1, 2,11,12, 13, 17,18, 19,20,21,22,23,25, 26, 27, 28 y 31) por la
suma de Pesos: dieciséis mil doscientos noventa y cinco con setenta y siete centavos $ 16.295,77, por ofertas convenientes;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna. Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N°
754-GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 y Resolución
Nº 1226-MSGC/07,
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1379/2008, realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 28 Inciso 6, de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, por el Hospital Gral. de Agudos “Dr. José M. Penna”, para la adquisición
de insumos de Anatomía Patológica y adjudicase a las firmas : Medi Sistem S.R.L.
(Renglón N° 3,4,5,6, 7, 8, 9, 10, 14 y 15) por la suma de Pesos: seis mil novecientos
setenta y ocho con veintisiete centavos - $ 6.978,27; Lalanne Raúl Angel (Renglones
N° 16 y 29) por la suma de Pesos: tres mil setecientos treinta y dos - $ 3.732,00;
Ernesto Van Rossum y Compañia S.R.L (Renglones N° 1, 2,11,12, 13, 17,18,
19,20,21,22,23,25, 26, 27, 28 y 31) por la suma de Pesos: dieciséis mil doscientos
noventa y cinco con setenta y siete centavos - $ 16.295,77, ascendiendo el total de la
contratación a la suma de Pesos: veintisiete mil seis con cuatro centavos - $ 27.006,04,
según el siguiente detalle:
R CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 20 Env. x100 ml $ 19,79 $ 395,80
2 1 Bidón $ 66,23
3 16 Envase x 1 l. $91,331 $ 1.461,30
4 4 Envase x 1 l. $ 57,082 $ 228,33
5 12 Envase x 1 l. $ 74,206 $ 890,47
6 3 Envase x 500
ml
$ 125,58 $ 376,74
7 16 Envase x 1 l. $ 62,79 $ 1.004,64
8 60 Kg. $ 16,363 $ 981,78
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9 4 Envase x
100ml.
$ 171,245 $ 684,98
10 1 Envase x 1 l. $ 142,704 $ 142,70
11 210 Envase x 1 l. $ 16,29 $ 3.420,90
12 15 Envase x 1 l. $ 10,55 $ 158,25
13 120 Envase x 1 l. $ 23,55 $ 2.826,00
14 2 Kit $ 45,665 $ 91,33
15 6.000 Unidad $ 0,186 $ 1.116,00
16 5.000 Unidad $ 0,69 $ 3.450,00
17 6.000 Unidad $ 0,0703 $ 421,80
18 6.000 Unidad $ 0,0703 $ 421,80
19 6.000 Unidad $ 0,0782 $469,20
20 6.000 Unidad $ 0,0859 $ 515,40
21 200 Unidad $ 0,0987 $ 19,74
22 3.750 Unidad $ 0,0994 $ 372,75
23 300 Unidad $ 10,111 $ 3,033,30
25 2 Kg. $ 29,00 $ 58,00
26 12 Kg. $ 13,80 $ 165,60
27 800 Envase $ 4,49 $ 3.592,00
28 5 Litro $ 22,00 $ 110,00
29 20 Litro $ 14,10 $ 282,00
31 10 Litro $ 24,90 $ 249,00
MONTO TOTAL: $ 27.006,04.Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 254/274.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente. Cumplido gírese al Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna.
Dalpiaz - Grasso Fontán

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

RESOLUCIÓN Nº 299 - PG/08
Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2008.
VISTO: el expediente n. 51713/2008, 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 la persona que se individualiza 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.- 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.
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
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RESOLUCIÓN N° 302 - PG/08
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 277-PG/08 y agregada, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad, solicita el cese de diversas personas, como Personal de la
Planta de Gabinete, de diferentes reparticiones del citado Organismo, a partir del 31 de
octubre de 2.008;
Que asimismo propicia las designaciones de las mismas, como Personal de la Planta
de Gabinete, de otras;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07;
EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
RESUELVE
Artículo 1 .-Cesen a partir del 31 de octubre de 2.008, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de diferentes reparticiones, del Organismo Fuera de
Nivel Procuración General de la Ciudad, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2 .-Desígnanse a partir del 1 de noviembre de 2.008, a diversas personas
como Personal de la Planta de Gabinete de diferentes reparticiones, del Organismo
Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, tal como se indica en el Anexo “II”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
condiciones prescriptas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda; Cumplido,
archívese. Tonelli
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 305 - PG/08
Buenos Aires, 24 de noviembre del 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 1.840-DGTAPG/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 15 de octubre
de 2.008, por la señora Clara Graciela Flax, CUIL. 27-06360223-5, perteneciente al
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, quién se encontraba
vinculada con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 15 de octubre de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Clara Graciela Flax, CUIL. 27-06360223-5, perteneciente al Organismo Fuera
de Nivel Procuración General de la Ciudad, 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 0901.0000, del citado Organismo Fuera de
Nivel.
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, y al Organismo
Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, el que efectuará la fehaciente
notificación a la señora Flax, según el domicilio constituido en dicho contrato.
Cumplido, archívese. Tonelli

Poder Judicial
Resoluciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

RESOLUCIÓN Nº 9 - FG /09
Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
VISTO:
La Actuación Interna Nº 5303/08 Anexo I del registro de la FISCALÍA GENERAL, la
Resolución FG Nº 311/08, la Ley Nº 2095, y la reglamentación de aquella ley dispuesta
por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08; y las Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº
18/08;
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Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la Contratación Directa tendiente a
lograr la provisión de activos de red para ser utilizados en el edificio sito en la calle
Bartolomé Mitre 1725 de esta Ciudad de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
donde serán instauradas diversas dependencias de este MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL.
Que mediante la Resolución FG Nº 311/08 fue autorizado el llamado para la
Contratación Directa Nº 7/08, como así también aprobados los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas; con un presupuesto oficial de PESOS
CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE ($168.817,00), IVA
incluido.
Que, conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se ha
dado cumplimiento con la publicación de la convocatoria en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 67) y en la página de Internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL (fs. 82/84).
Que a fs. 85/98 constan las invitaciones enviadas a los posibles oferentes del servicio a
contratar, con su constancia de recepción, y a fs. 65 se ha glosado el listado de
empresas invitadas a la Contratación Directa N° 07/08.
Que, a fs. 68/69, obra agregada la invitación enviada a la señora titular de la UNIDAD
DE AUDITORIA INTERNA a los efectos de realizar el control concomitante del proceso.
Que con fecha 27 de noviembre del año 2008 se realizó el acto de apertura de ofertas
(fs. 101) habiéndose presentado únicamente la firma TACCO CALPINI S.A. (fs.
103/134).
Que, con posterioridad a dicho acto, conforme surge del Proveído DCyC Nº 41/08 la
MESA DE ENTRADAS de la FISCALÍA GENERAL dio cuenta de la recepción de un
sobre cerrado perteneciente a la firma DTE S.A., dirigida a la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES. Dicho sobre -que refería justamente a la Contratación Directa Nº
7/2008- fue reservado bajo llave y devuelto al interesado (fs. 138).
Que a fs. 136 la firma TRANSISTEMAS informó que no se presentaría en la
contratación de marras.
Que a fs. 141/142 obra el Dictamen de Preadjudicación CEO Nº 01/09, emitido por la
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS en el que dicho órgano ad hoc aconsejó
desestimar por inadmisible la oferta presentada por la firma TACCO CALPINI S.A.,
toda vez que dicha empresa omitió acompañar junto con su propuesta económica la
garantía de mantenimiento de la oferta (conf. art. 6º del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, arts. 99 inc. a) y 104 inc. c) de la Ley Nº 2095).
Que a fs. 139 el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD ha
procedido a realizar la baja del compromiso preventivo registrado en el Informe DPC Nº
280/08 (fs. 36).
Que corresponde en consecuencia declarar fracasado, por no existir ofertas
admisibles, el llamado a la Contratación Directa Nº 07/08, tendiente a lograr la
provisión de activos de red para ser utilizados en el edificio sito en la calle Bartolomé
Mitre 1725 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde serán instauradas
diversas dependencias de este MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL.
Que corresponderá que la medida sea publicada en la página de internet del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES; conforme a los plazos indicados en los artículos 97 y 98 de la Ley
Nº 2095 reglamentados por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08.
Asimismo, deberá notificarse al oferente TACCO CALPINI S.A y comunicarse al
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CABA. y a la señora titular de la UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA del MINISTERIO PÚBLICO.
Que ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, no
habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903
y la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08;
EL SEÑOR FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desestímase la oferta de la firma de TACCO CALPINI S.A., por los
motivos expresados en los considerandos de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Declárese fracasado el llamado a la Contratación Directa Nº 07/08 por
los motivos expuestos en los considerandos de la presente. Regístrese, anúnciese en
la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de
Internet del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, publíquese por (1) un día en el BOLETÍN
OFICIAL de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, notifíquese al oferente
TACCO CALPINI S.A., comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y a la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
y oportunamente archívese. Garavano

Comunicados y Avisos
Comunicados
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a audiencias publicas
La Presidenta de la Legislatura, Gabriela Michetti convoca a las siguientes Audiencias
Públicas:
Fecha: 17 de marzo de 2009
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
13 horas.
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3098 del 19 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 Créase el Sistema de
Estacionamientos Subterráneos de carácter disuasorio, destinado a regular el ingreso
de automóviles particulares al área central de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorízase la disposición del subsuelo de la vía pública de las arterias e intersecciones
detalladas en el Anexo I, que a todos los efectos forma parte de la presente ley, para el
desarrollo del sistema establecido en el artículo 1º. Establécese que el sistema creado
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por el artículo 1º de la presente Ley, deberá operar en función de una tarifa para el
usuario que incentive su utilización, conforme a la finalidad tenida en miras para su
implementación. En el marco antes fijado, el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberá implementar un mecanismo conforme al cual, la
tarifa del estacionamiento se vincule con la adquisición del pasaje del modo de
transporte público que en cada caso ofrezca la mejor alternativa de conexión entre
dicho punto y el centro de la Ciudad. El Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
analizará la base de cálculo del sistema tarifario, según lo estipula la Ley Nº 210 y
modificatorias.“ Autorízase la construcción de los estacionamientos establecidos en el
artículo 1º mediante el sistema de Concesión de Obra Pública, de acuerdo a la Ley Nº
17.520 y sus modificatorias aplicables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conforme la cláusula transitoria tercera de la Ley Nº 70 (B.O.C.B.A. Nº 539), y su
explotación, conservación y mantenimiento por un plazo de hasta veinte (20) años.
Asimismo, también podrá preverse la prestación de servicios complementarios que
contribuyan al financiamiento del sistema. Los estacionamientos deberán ser
construidos en la secuencia constructiva que menor interferencia provoque al tránsito
vehicular, garantizando que las obras no afecten la vegetación ni las estructuras
existentes al momento de iniciarse las mismas, estando a cargo del concesionario la
resolución de todas las interferencias que las obras impliquen. El Poder Ejecutivo podrá
ubicar definitivamente las playas de estacionamiento que integran el presente sistema
en un radio de44.28 200 m de distancia del eje de las trazas de las distintas vías de
transporte público que afecten las locaciones determinadas en el Anexo I de la
presente.Toda Obra que se realice en cumplimiento de la presente Ley deberá
efectuarse de conformidad con las normas contenidas en los Códigos de Edificación y
de Planeamiento Urbano, y demás disposiciones vigentes que le fuera aplicable.
Facúltase al Poder Ejecutivo para que, en caso de detectar similares necesidades en
otras zonas de la Ciudad, incremente hasta un 30% la cantidad de playas de
estacionamiento que como Anexo I forman parte integrante de la presente Ley. El
Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley, estableciendo las condiciones para la
explotación de los estacionamientos y dispondrá el llamado a Licitación Pública para la
construcción y concesión de cada una de las playas de estacionamiento detalladas en
el Anexo I, fijando las bases y condiciones conforme lo establecido en la Ley Nº
17.520, declarada aplicable por la Ley Nº 70, y de acuerdo a los lineamientos
generales contenidos en la presente Ley. El Poder Ejecutivo podrá agrupar las
propuestas garantizando la pluralidad de adjudicatarios. En ningún caso el Poder
Ejecutivo podrá subvencionar la concesión de la construcción, ni de la gestión de los
estacionamientos.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 13/2/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 12/3/09 a las 13 hs.
16 horas.
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3099 del 20 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 Créase el Sistema de
Estacionamientos Vecinales Subterráneos (SEV), en la Ciudad de Buenos Aires,
destinado a regular la construcción y gestión de playas subterráneas de
estacionamiento para el uso de vecinos de las zonas en que las mismas se instalen.
Permítase la disposición del subsuelo de la vía pública de las arterias e intersecciones
descriptas en el Anexo I, parte integrante de la presente Ley, para la implementación
del sistema de estacionamiento subterráneo que se crea. Autorízase la construcción de
los estacionamientos establecidos en el Artículo 1° mediante Concesión de Obra
Pública de acuerdo a la Ley Nº 17.520 y sus modificatorias aplicable a la Ciudad de
Buenos Aires conforme la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N°
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539) y su explotación, conservación y mantenimiento por un plazo de hasta veinte (20)
años. Los estacionamientos deberán ser construidos exclusivamente a cielo cerrado y
estará a cargo del concesionario/operador la resolución de todas las interferencias,
debiendo contemplarse en las bases de las Licitaciones Públicas que se convocarán a
tales fines, el mantenimiento de un equilibrio razonable entre la inversión a realizar y su
recupero. El SEV se aplicará en una primera etapa a los estacionamientos cuya
construcción se autoriza, en las arterias e intersecciones que se indican en el Anexo I,
que forma parte de la presente. El Poder Ejecutivo podrá ubicar definitivamente las
Locaciones de Estacionamiento Subterráneo que integran el SEV en un radio de 500 m
de las ubicaciones determinadas en el Anexo I de la presente en razón de mayor
conveniencia técnica. La Obra Pública que se realice en cumplimiento de la presente
Ley deberá dar cumplimiento a las normas contenidas en los Códigos de Edificación y
de Planeamiento Urbano, garantizando que las obras no afecten la vegetación ni las
estructuras existentes al momento de iniciarse las mismas, y demás normativas
vigentes que le fueran aplicables. De la capacidad total de cada una de las playas
subterráneas de estacionamiento cuya construcción dispone la presente Ley, el setenta
por ciento (70%) de sus plazas, como mínimo, serán otorgadas mediante una
concesión de uso oneroso a favor de las personas físicas que acrediten residencia
efectiva en una unidad de vivienda y/o profesional, en un edificio uni o multifamiliar,
dentro de un radio de 400 metros desde los límites del estacionamiento y que no posea
cocheras, en primer término; que posean sólo una cochera, en segundo término, o que
no posean las cocheras que necesitan, en tercer término, en ese orden de prelación. El
treinta por ciento (30%) restante, podrá explotarse en alquiler mensual, diario u horario
directamente por el concesionario de la obra pública. Queda expresamente prohibido
adjudicar más de una cochera a cada unidad, por lo que de verificarse tal situación, el
vecino infractor perderá el derecho a la concesión de uso de la unidad respectiva.
Podrán Incorporarse al presente régimen las Playas de Estacionamiento Subterráneo
aprobadas por la Ley N° 469, que no tuvieren viabilidad económica como tales.
Facúltase al Poder Ejecutivo para que, en caso de detectar similares necesidades en
otras zonas de la Ciudad, incremente hasta un 30% de la cantidad de playas de
estacionamientos que como Anexo I forman parte integrante de la presente Ley. Sólo
podrán transferirse las cocheras otorgadas mediante concesión de uso, en caso de
venta, locación u otro medio de transferencia de la unidad uni o multifamiliar destinada
a vivienda y/o profesional a la cual se relacione aquella y a la persona beneficiaria de
dicha transferencia. En caso de inobservancia de tal disposición, se dispondrá la
caducidad automática de la concesión de uso sin perjuicio del pago por su titular al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de los daños y perjuicios que tal conducta
pudiera ocasionar. El Poder Ejecutivo dispondrá el llamado a licitación pública fijando
las bases y condiciones conforme lo establecido en la Ley N° 17.520, declarada
aplicable por la Ley N° 70 (BOCBA N° 539) y de acuerdo a los lineamientos generales
contenidos en la presente Ley, como así también adjudicará su ejecución al oferente
cuya propuesta considere más conveniente.El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente Ley determinando las condiciones que contendrá el contrato de concesión de
uso de las cocheras correspondientes al Servicio de Estacionamiento Vecinal en cada
caso particular, disponiendo el lugar y forma en que el vecino beneficiario abonará el
canon fijado. Asimismo, controlará su correcto uso, el pago del canon y la transferencia
de las cocheras correspondientes al Servicio de Estacionamiento Vecinal. La falta de
pago del canon que se fije, en las condiciones que establezca la reglamentación, dará
lugar a la caducidad de la concesión de uso.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 13/2/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 12/3/09 a las 16 hs.
Inscripción de participantes y presentación de documentación: Dirección General de
Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, planta principal, Of. 1, teléfono
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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
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 15
Inicia: 11-2-2009

Vence: 12-2-2009

Licitaciones
Carpeta
Banco Ciudad De Buenos Aires
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
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
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.764
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación a la firma B.G.H. S.A. de la
Carpeta de Compras N° 17.764 que tramita la “Contratación del servicio de
mantenimiento preventivo, y de corresponder, correctivo, On Site, de 6 (seis) Switches
de Core marca Nortel, modelo Passport 8600”, por el término de 24 (veinticuatro)
meses, con opción por parte del Banco a 2 (dos) prórrogas de 12 (doce) meses cada
una, en la suma total de $153.568,49 más IVA (son pesos ciento cincuenta y tres mil
quinientos sesenta y ocho con 49/100 más IVA) acorde al siguiente detalle:
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Renglón: 1 - meses: 24 - descripción: servicio de mantenimiento preventivo, y de
corresponder, correctivo, ON SITE, de 6 (seis) Switches de Core marca Nortel, modelo
Passport 8600, por el término de 24 (veinticuatro) meses, con opción por parte del
Banco a 2 (dos) prórrogas de 12 (doce) meses cada una. - importe mensual sin IVA: $
5.898,83 - importe total sin IVA: $ 141.571,92.
Renglón: 2 - capacitación - importe total sin IVA: $ 11.996,68.
Total: $ 153.568, 60 más IVA.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
piso, Ciudad de Buenos Aires.
Tel: 4329-8809/11.
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 50
Inicia: 11-2-2009

Vence: 11-2-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compras N° 17.119
Objeto: se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la Licitación
Pública de referencia “Contratación de un servicio de desarrollo y mantenimiento de las
páginas Web Institucionales del Banco”, prevista para el día 13/2/09 a las 11 hs., ha
sido postergada para el día 26/02/09 a las 12 hs.
Valor del pliego: $ 250 (pesos doscientos cincuenta).
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 51
Inicia: 11-2-2009

Vence: 11-2-2008

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta N° 21-UPE-UOAC/08
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 143-SIGAF/09.
Licitación Pública N° 2.087-SIGAF/08.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Firmas preadjudicadas:
Denver Farma S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 43.883 ampollas - precio unitario: $ 1,180000 - precio total: $
51.781,94.
Renglón: 6 - cantidad: 78.245 comprimidos - precio unitario: $ 0,179000 - precio total $
14.005,86.
Fada Pharma S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 6.400 Frascos ampolla - precio unitario: $ 2,600000 - precio
total: $ 16.640.
Farmed S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 11.494 frascos - precio unitario: $ 2,400000 - precio total: $
27.585,60.
Klonal S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 13.299 comprimidos - precio unitario: $ 0,095000 - precio total: $
1.263,41.
Renglón: 11 - cantidad: 6.000 capsulas - precio unitario: $ 0,310000 - precio total: $
1.860.
Laboratorios Richmond S.A.C.I.F.
Renglón: 10 - cantidad: 41.450 frascos ampolla - precio unitario: $ 7,800000 - precio
total $ 323.310.
Drocien S.R.L.
Renglón: 12 - cantidad: 276.458 comprimidos - precio unitario: $ 0,177000 - precio
total: $ 48.933,07.
Netpharm S.R.L.
Renglón: 13 - cantidad: 10.655 ampollas - precio unitario: $ 1,950000 - precio total: $
20.777,25.
Laboratorios Bagó S.A.
Renglón: 15 - cantidad: 203.185 comprimidos - precio unitario: $ 0,900000 - precio
total: $ 182.866,50.
La erogación asciende a un total de: pesos seiscientos ochenta y nueve mil veintitrés
con 63/100 ($ 689.023,63).
Observaciones:
Renglón 4: Fada Pharma S.A., por presentación (1 00 u.), se preadjudican 6.400
frascos ampolla.
Renglón 10: Laboratorios Richmond S.A.C.I.F., por presentación (50 u.), se
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preadjudican
41.450
frascos
ampolla.
Fundamentos:
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 y única oferta según art. 109 de la Ley N° 2.095.
No se consideran:
Laboratorios Fabra S.A.: Renglón 15 (alt.) desestimada técnicamente.
Netpharm S.R.L.: Renglones 3 y 4 desestimadas técnicamente.
Klonal S.R.L.: Renglones 3 y 15 desestimados técnicamente.
Laboratorios Vannier S.A.: Renglón 12 desestimad o técnicamente.
Drocien S.R.L.: Renglón 15 desestimada técnicamente.
Ximax S.R.L: Renglón 15 desestimada técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón : Poggi Raúl Jorge León desestimada por exceder precio de referencia, art. 84
de la Ley N° 2.095.
Desierto:
Renglones 1, 2, 8 y 14
Martín Mura
Director Ejecutivo
OL 388
Inicia: 11-2-2009

Vence: 11-2-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta N° 49-UPE-UOAC/08
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 206-SIGAF/09.
Licitación Pública N° 2.237-SIGAF/08.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Firmas preadjudicadas:
Rofina S.A.I.C.F.
Renglón: 1 - cantidad: 4.841 frascos ampolla - precio unitario: $ 22,490000 - precio
total: $ 108.874,09.
Renglón: 4 - cantidad: 4.773 frascos ampolla - precio unitario: $ 22,490000 - precio
total: $ 107.344,77.
Renglón: 9 - cantidad: 2.000 comprimidos - precio unitario: $ 0,242000 - precio total $
484.
Eli Lilly Interamerica Inc. (Suc. Argentina)
Renglón: 3 - cantidad: 1.380 cartuchos - precio unitario: $ 22,720000 - precio total $
31.353,60.
Logística Médica S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 36.000 comprimidos - precio unitario: $ 0,156000 - precio total $
5.616.
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Medipharma S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 654.000 comprimidos - precio unitario: $ 0,137000 - precio total:
$ 8.959,80.
Renglón: 7 - cantidad: 29.760 comprimidos - precio unitario: $ 0,208000 - precio total: $
6.190,08.
Renglón: 8 - cantidad: 250.470 comprimidos - precio unitario: $ 0,068000 - precio total:
$ 17.031,96.
La erogación asciende a un total de: pesos doscientos ochenta y cinco mil
ochocientos cincuenta y cuatro con treinta centavos ($ 285.854,30).
Observaciones:
Logística Médica S.R.L.- Renglón 5: se preadjudican 36.000 comp. pres. por 450 u.
Eli Lilly Interamerica inc. (suc. Argentina).- Renglón 3: 1.380 cartuchos pres. por 5.
Medipharma S.A.- Renglón 6: 65.400 comp. pres. por 100; Renglón 7: 29.760 comp.
pres. por 60 u.; Renglón 8: 250.470 comp. pres. por 10.
Para el Renglón 4 todas las ofertas presentadas corresponden alternativas del nne
6505019032829 preadjudicándose conforme a lo asesorado técnicamente.
Fundamentos:
Se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 1, 4, 5, 6, 7, 8 según art.
108 “Oferta más Conveniente” y los Renglones 1 y 9 según art. 109 “Única Oferta” de
la Ley N° 2.095.
No se consideran:
Jufec S.A.: Renglones 4 y 6 desestimadas técnicamente.
Desierto:
Renglón 2.
Martín Mura
Director Ejecutivo
OL 381
Inicia: 11-2-2009

Vence: 11-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta N° 54-UPE-UOAC/08
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 198-SIGAF/09.
Licitación Pública N° 2.175-SIGAF/08.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 25 unidades - precio unitario: $ 19,880000 - precio total: $ 497.
Renglón: 5 - cantidad: 25 unidades - precio unitario: $ 12,300000 - precio total: $
307,50.
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Av. Distribuciones S.R.L.
Renglón: 6 - cantidad: 9.460 unidades - precio unitario: $ 0,800000 - precio total $
7.568.
Bymed S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 16.465 rollos - precio unitario: $ 1,619000 - precio total $
26.656,84.
Renglón: 8 - cantidad: 1.603 unidades - precio unitario: $ 1,880000 - precio total: $
3.013,64.
Renglón: 9 - cantidad: 900 unidades - precio unitario: $ 2,100000 - precio total: $ 1.890.
Renglón: 10 - cantidad: 3.432 unidades - precio unitario: $ 1,040000 - precio total: $
3.569,28.
Renglón: 11 - cantidad: 1.125 unidades - precio unitario: $ 2,190000 - precio total: $
2.463,75.
Renglón: 16 - cantidad: 20.171 unidades - precio unitario: $ 1,060000 - precio total: $
21.381,26.
Renglón: 17 - cantidad: 8.320 unidades - precio unitario: $ 1,440000 - precio total $
11.980,80.
Renglón: 29 - cantidad: 7.140 rollos - precio unitario: $ 1,280000 - precio total: $
9.139,20.
Alfredo Omar Potenza S.R.L.
Renglón: 18 - cantidad: 650 unidades - precio unitario: $ 1,570000 - precio total:
1.020,50.
Renglón: 19 - cantidad: 1.020 unidades - precio unitario: $ 2,190000 - precio total:
2.233,80.
Renglón: 20 - cantidad: 16.500 unidades - precio unitario: $ 0,540000 - precio total
8.910.
Renglón: 21 - cantidad: 5983 unidades - precio unitario: $ 0,670000 - precio total
4.008,61.
Renglón: 22 - cantidad: 7.241 unidades - precio unitario: $ 0,650000 - precio total:
4.706,65.
Renglón: 23 - cantidad: 7.500 unidades - precio unitario: $ 0,840000 - precio total:
6.300.
Renglón: 28 - cantidad: 3.275 unidades - precio unitario: $ 3,300000 - precio total:
10.807,50.

$
$
$
$
$
$
$

La erogación asciende a un total de: pesos ciento veintiséis mil cuatrocientos
cincuenta y cuatro con treinta y tres centavos ($ 126.454,33).
Observaciones:
Respecto de la oferta realizada por la empresa Alfredo Omar Potenza S.R.L., Oferente
Nº 2, se deja constancia de que no ha dado cumplimiento con la presentación del CD,
conforme se requiere en el pliego de bases y condiciones generales.
Sin perjuicio de ello, y en el marco de la establecido en el art. 106 del Decreto
Reglamentario N° 754/08, el que reza “…no se desestimarán ofertas que contengan
defectos de forma que no impidan su exacta comparación con las demás ofertas
presentadas, en concordancia con el art. 8 del mencionado decreto, que plasma el
principio de concurrencia, esta Comisión entiende que la oferta en cuestión, se
encuentra en condiciones de ser considerada, por lo que se procede en este Acto a
evaluar la misma.
En el Renglón 29, se preadjudica de acuerdo al art. 106, inc. d “Estudio de las ofertas”,
párrafos 4°, 5° y 9° de la Ley N° 2.095.
Fundamentos:
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La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
No se consideran:
Euro Swiss S.A.: Renglones 8, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 22, 28 y 29 desestimados
técnicamente.
Av Distribuciones S.R.L.: Renglones 6 alternativa, 16, 18, 20, 22 y 28 desestimados
técnicamente.
Bymed S.R.L.: Renglón 6 alternativa desestimado técnicamente.
Desiertos:
Renglones 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26 y 27.
Martín Mura
Director Ejecutivo

OL 385
Inicia: 11-2-2009

Vence: 11-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDADES DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDADES OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta N° 61-UPE-UOAC/08
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 227-SIGAF/09.
Licitación Pública N° 2.219-SIGAF/08.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Firmas Preadjudicadas:
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 2,520000 - precio total: $ 30,24.
Renglón: 2 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 2,120000 - precio total: $ 76,32.
Renglón: 3 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 2,120000 - precio total: $ 76,32.
Renglón: 4 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 2,120000 - precio total: $ 76,32.
Renglón: 5 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 1,950000 - precio total: $ 70,20.
Renglón: 6 - cantidad: 168 unidades - precio unitario: $ 1,950000 - precio total: $
327,60.
Renglón: 7 - cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 1,950000 - precio total: $ 46,80.
Renglón: 8 - cantidad: 72 unidades - precio unitario: $ 1,950000 - precio total: $ 140,40.
Renglón: 9 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 1,950000 - precio total: $ 70,20.
Renglón: 10 - cantidad: 108 unidades - precio unitario: $ 1,950000 - precio total: $
210,60.
Renglón: 11 - cantidad: 72 unidades - precio unitario: $ 1,950000 - precio total: $
140,40.
Renglón: 12 - cantidad: 4.500 unidades - precio unitario: $ 1,950000 - precio total: $
8.775.
Renglón: 13 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 1,950000 - precio total: $ 23,40.
Renglón: 14 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 1,950000 - precio total: $ 23,40.
Renglón: 15 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 1,950000 - precio total: $ 70,20.
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Renglón: 16 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 2,050000 - precio total: $ 73,80.
Renglón: 17 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 2,050000 - precio total: $ 73,80.
Renglón: 18 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 1,980000 - precio total: $ 71,28.
Renglón: 19 - cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 2,190000 - precio total: $ 52,56.
Renglón: 20 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 2,190000 - precio total: $ 26,28.
Renglón: 21 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 2,190000 - precio total: $ 26,28.
Renglón: 22 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 1,880000 - precio total: $ 67,68.
Renglón: 23 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 1,880000 - precio total: $ 67,68.
Renglón: 24 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 1,970000 - precio total: $ 23,64.
Renglón: 25 - cantidad: 168 unidades - precio unitario: $ 2,640000 - precio total: $
443,52.
Renglón: 26 - cantidad: 108 unidades - precio unitario: $ 2,640000 - precio total: $
285,12.
Renglón: 27 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 2,640000 - precio total: $
158,40.
Renglón: 28 - cantidad: 96 unidades - precio unitario: $ 2,640000 - precio total: $
253,44.
Renglón: 29 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 2,640000 - precio total: $ 95,04.
Renglón: 30 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 2,410000 - precio total: $ 86,76.
Renglón: 31 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 2,190000 - precio total: $ 78,84.
Renglón: 32 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 2,520000 - precio total: $ 30,24.
Renglón: 33 - cantidad: 72 unidades - precio unitario: $ 2,520000 - precio total: $
181,44.
Renglón: 34 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 2,520000 - precio total: $
151,20.
Renglón: 35 - cantidad: 84 unidades - precio unitario: $ 2,120000 - precio total: $
178,08.
Renglón: 36 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 2,120000 - precio total: $ 76,32.
Renglón: 38 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 2,120000 - precio total: $ 76,32.
Renglón: 39 - cantidad: 144 unidades - precio unitario: $ 2,120000 - precio total: $
305,28.
Renglón: 40 - cantidad: 108 unidades - precio unitario: $ 2,120000 - precio total: $
228,96.
Renglón: 41 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 2,500000 - precio total: $ 30.
Renglón: 42 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 2,500000 - precio total: $ 30.
Renglón: 43 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 2,500000 - precio total: $ 30.
Renglón: 44 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 2,520000 - precio total: $
151,20.
Renglón: 45 - cantidad: 132 unidades - precio unitario: $ 2,400000 - precio total: $
316,80.
Renglón: 46 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 3,110000 - precio total: $ 37,32.
Renglón: 47 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 1,950000 - precio total: $ 70,20.
Renglón: 48 - cantidad: 108 unidades - precio unitario: $ 1,980000 - precio total: $
213,84.
Renglón: 49 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 2,190000 - precio total: $ 26,28.
Renglón: 50 - cantidad: 72 unidades - precio unitario: $ 2,500000 - precio total: $ 180.
Renglón: 51 - cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 2,500000 - precio total: $ 60.
Renglón: 53 - cantidad: 108 unidades - precio unitario: $ 1,980000 - precio total: $
213,84.
Renglón: 54 - cantidad: 72 unidades - precio unitario: $ 1,980000 - precio total: $
142,56.
Renglón: 55 - cantidad: 144 unidades - precio unitario: $ 1,980000 - precio total $
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285,12.
Renglón: 56 - cantidad: 108 unidades - precio unitario: $ 1,940000 - precio total: $
209,52.
Renglón: 57 - cantidad: 108 unidades - precio unitario: $ 1,940000 - precio total: $
209,52.
Renglón: 58 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 1,940000 - precio total: $ 69,84.
Renglón: 59 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 1,940000 - precio total: $ 69,84.
Renglón: 60 - cantidad: 108 unidades - precio unitario: $ 2,120000 - precio total: $
228,96.
Renglón: 61 - cantidad: 84 unidades - precio unitario: $ 1,950000 - precio total: $
163,80.
Renglón: 62 - cantidad: 72 unidades - precio unitario: $ 2,480000 - precio total: $
178,56.
Renglón: 63 - cantidad: 72 unidades - precio unitario: $ 2,480000 - precio total: $
178,56.
Renglón: 64 - cantidad: 72 unidades - precio unitario: $ 2,190000 - precio total: $
157,68.
Euro Swiss S.A.
Renglón: 37 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 1,800000 - precio total: $ 64,80.
Renglón: 52 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 4,930000 - precio total: $
295,80.
La erogación asciende a un total de: pesos dieciséis mil ochocientos ochenta y tres
con cuarenta centavos ($ 16.883,40).
Observaciones:
Para los Renglones 1, 13, 14, 20, 21, 24, 32, 41, 42, 43, 46 y 49 se ha tenido en cuenta
la circular modificatoria Nº 4/08.
Las cantidades preadjudicadas en los Renglones 6, 7, 8, 10, 11, 15, 19, 25, 26, 27, 28,
29, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63 y 64
responden a la presentación ofrecida.
Fundamentos:
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y oferta única
conforme los términos de los arts. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
Martín Mura
Director Ejecutivo
OL 383
Inicia: 11-2-2009

Vence: 11-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta N° 72-UPE-UOAC/08
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 218-SIGAF/09.
Licitación Pública N° 2.268-SIGAF/08.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
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Firmas preadjudicadas:
Química Córdoba S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 frascos - precio unitario: $ 38,600000 - precio total: $ 463,20.
Renglón:10 - cantidad: 1.933 gramos - precio unitario: $ 0,100000 - precio total $
193,30.
Renglón: 26 - cantidad: 241 envases - precio unitario: $ 11,000000 - precio total $
2.651.
Dental Medrano S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 89 unidades - precio unitario: $ 57,000000 - precio total: $ 5.073.
Renglón: 3 - cantidad: 119 envases - precio unitario: $ 17,900000 - precio total: $
2.130,10.
Renglón: 6 - cantidad: 78 avio. - precio unitario: $ 18,900000 - precio total: $ 1.474,20.
Renglón: 13 - cantidad: 59 envases - precio unitario: $ 24,800000 - precio total $
1.463,20.
Renglón: 21 - cantidad: 121 unidades - precio unitario: $ 63,100000 - precio total: $
7.635,10.
Renglón: 24 - cantidad: 65 envases - precio unitario: $ 34,700000 - precio total: $
2.255,50.
Renglón: 32 - cantidad: 57 unidades - precio unitario: $ 41,400000 - precio total: $
2.359,80.
Renglón: 33 - cantidad: 266 unidad - precio unitario: $ 16,800000 - precio total: $
4.468,80.
Renglón: 34 - cantidad: 110 envases - precio unitario: $ 13,880000 - precio total: $
1.526,80.
Renglón: 36 - cantidad: 93 unidades - precio unitario: $ 58,700000 - precio total: $
5.459,10.
Renglón: 38 - cantidad: 93 unidades - precio unitario: $ 34,800000 - precio total: $
3.236,40.
Renglón: 44 - cantidad: 54 unidades - precio unitario: $ 57,000000 - precio total: $
3.078.
Renglón: 50 - cantidad: 326 unidades - precio unitario: $ 10,800000 - precio total: $
3.520,80.
Renglón: 51 - cantidad: 412 unidades - precio unitario: $ 17,880000 - precio total: $
7.366,56.
Renglón: 53 - cantidad: 1.840 pomos - precio unitario: $ 9,890000 - precio total: $
18.197,60.
Fer Medical S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 91 avio. - precio unitario: $ 178,749000 - precio total: $
16.266,16.
Renglón: 11 - cantidad: 29 avio. - precio unitario: $ 78,790000 - precio total: $ 2.284,91.
Renglón: 14 - cantidad: 173 jeringas - precio unitario: $ 44,721000 - precio total: $
7.736,73.
Renglón: 22 - cantidad: 142 unidades - precio unitario: $ 165,663000 - precio total: $
23.524,15.
Renglón: 23 - cantidad: 275 unidades - precio unitario: $ 165,663000 - precio total: $
45.557,33.
Renglón: 31 - cantidad: 249 unidades - precio unitario: $ 165,663000 - precio total: $
41.250,09.
Renglón:37 - cantidad: 71 env. x 2.5 g. - precio unitario: $ 56,380000 - precio total: $
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Renglón: 39
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- cantidad: 108 unidades - precio unitario: $ 44,721000 - precio total: $
- cantidad: 108 unidades - precio unitario: $ 44,721000 - precio total: $
- cantidad: 123 unidades - precio unitario: $ 44,721000 - precio total: $
- cantidad: 42 unidades - precio unitario: $ 44,721000 - precio total: $
- cantidad: 97 unidades - precio unitario: $ 49,690000 - precio total: $
- cantidad: 52 unidades - precio unitario: $ 44,721000 - precio total: $
- cantidad: 594 unidades - precio unitario: $ 70,911000 - precio total: $

Muntal S.A
Renglón: 29 - cantidad: 119 avio. - precio unitario: $ 116,000000 - precio total: $
13.804.
La erogación asciende a un total de: pesos doscientos noventa y tres mil doscientos
ochenta y cuatro con 6/100 ($ 293.284,06).
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico según art. 108 “Oferta
más Conveniente” y según art. 109 “Única Oferta” de la Ley N° 2.095.
No se consideran:
Muntal S.A.: Renglones 2, 3, 5, 6, 11, 22, 23, 31, 36, 44, 51 y 54 desestimados
técnicamente.
Fer Medical S.R.L.: Renglones 2, 21 y 33 desestimados técnicamente.
Dental Medrano S.A.: Renglones 3 (básica), 5, 11, 14, 22, 23, 31, 39, 40, 41, 42, 49, 51
(básica) y 54 desestimados técnicamente.
Dejado sin efecto:
Renglón 8, Muntal S.A y Dental Medrano S.A.: desestimadas técnicamente.
Renglón 27, Muntal S.A.: desestimadas técnicamente.
Renglón 28, Fer Medical S.R.L.: desestimada técnicamente.
Renglón 35, Muntal S.A.: desestimada técnicamente.
Renglón 48, Dental Medrano S.A.: desestimada técnicamente.
Renglon 52, Muntal S.A.: desestimada técnicamente.
Desierto:
Renglones 4, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 30, 43, 46 y 47.
Martín Mura
Director Ejecutivo
OL 380
Inicia: 11-2-2009

Vence: 11-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
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Preadjudicación - Carpeta N° 78 - UPE-UOAC/08
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 199-SIGAF/09.
Licitación Pública N° 2.232-SIGAF/08.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2.000 det. - precio unitario: $ 21,950000 - precio total: $ 43.900.
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 3 caja x 10 det. - precio unitario: $ 454,260000 - precio total: $
1.362,78.
Renglón: 3 - cantidad: 21 Cajas x 100 det. - precio unitario: $ 1.223,600000 - precio
total: $ 25.695,60.
Renglón: 4 - cantidad: 3 Cajas x 90 det. - precio unitario: $ 503,120000 - precio total: $
1.509,36.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 6.000 det. - precio unitario: $ 21,600000 - precio total: $ 129.600.
Química Erovne S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 50 equi x 30 det. - precio unitario: $ 863,000000 - precio total: $
43.150.
La erogación asciende a un total de: pesos doscientos cuarenta y cinco mil
doscientos diecisiete con setenta y cuatro centavos ($ 245.217,74).
Fundamentos:
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
No se consideran:
WM Argentina S.A.: Renglones 1 (alt.), 5 y 6 (alt.) desestimada técnicamente.
Martín Mura
Director Ejecutivo
OL 382
Inicia: 11-2-2009

Vence: 11-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta N° 97-UPE-UOAC/08
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 179-SIGAF/09.
Licitación Pública N° 2.238-SIGAF/08.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
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Firmas preadjudicadas:
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 1 - cantidad: 192 unidades - precio unitario: $ 32,610000 - precio total: $
6.261,12.
Renglón: 30 - cantidad: 35 unidades - precio unitario: $ 8,310000 - precio total: $
290,85.
Renglón: 33 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 8,310000 - precio total: $
166,20.
Droguería Comarsa S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 825 unidades - precio unitario: $ 2,950000 - precio total: $
2.433,75.
Renglón: 5 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 2,550000 - precio total: $ 12,75.
Renglón: 35 - cantidad: 69 unidades - precio unitario: $ 2,950000 - precio total: $
203,55.
Renglón: 36 - cantidad: 105 unidades - precio unitario: $ 2,460000 - precio total: $
258,30.
Renglón: 37 - cantidad: 109 unidades - precio unitario: $ 2,460000 - precio total: $
268,14.
Renglón: 38 - cantidad: 131 unidades - precio unitario: $ 2,460000 - precio total: $
322,26.
Renglón: 39 - cantidad: 254 unidades - precio unitario: $ 2,460000 - precio total: $
624,84.
Renglón: 40 - cantidad: 702 unidades - precio unitario: $ 2,460000 - precio total: $
1.726,92.
Renglón: 42 - cantidad: 738 unidades - precio unitario: $ 2,460000 - precio total: $
1.815,48.
Renglón: 43 - cantidad: 1.094 unidades - precio unitario: $ 2,840000 - precio total: $
3.106,96.
Renglón: 45 - cantidad: 1.267 unidades - precio unitario: $ 2,840000 - precio total: $
3.598,28.
Renglón: 46 - cantidad: 979 unidades - precio unitario: $ 2,840000 - precio total: $
2.780,36.
Renglón: 47 - cantidad: 120 unidades - precio unitario: $ 2,840000 - precio total: $
340,80.
Renglón: 48 - cantidad: 256 unidades - precio unitario: $ 2,840000 - precio total: $
727,04.
Renglón: 49 - cantidad: 3.797 unidades - precio unitario: $ 1,530000 - precio total: $
5.809,41.
Renglón: 57 - cantidad: 40 unidades - precio unitario: $ 2,460000 - precio total: $ 98,40.
Renglón: 58 - cantidad: 103 unidades - precio unitario: $ 2,840000 - precio total: $
292,52.
Euro Swiss S.A.
Renglón: 50 - cantidad: 7.839 unidades - precio unitario: $ 1,360000 - precio
10.661,04.
Renglón: 51 - cantidad: 771 unidades - precio unitario: $ 1,360000 - precio
1.048,56.
Renglón: 52 - cantidad: 513 unidades - precio unitario: $ 1,990000 - precio
1.020,87.
Renglón: 53 - cantidad: 297 unidades - precio unitario: $ 1,360000 - precio

total: $
total: $
total: $
total: $
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403,92.
Renglón: 54 - cantidad: 2.164 unidades - precio unitario: $ 1,360000 - precio total:
2.943,04.
Renglón: 55 - cantidad: 7.305 unidades - precio unitario: $ 1,360000 - precio total:
9.934,80.
Renglón: 56 - cantidad: 10.670 unidades - precio unitario: $ 1,360000 - precio total:
14.511,20.
Renglón: 60 - cantidad: 405 unidades - precio unitario: $ 2,410000 - precio total:
976,05.

$
$
$
$

La erogación asciende a un total de: pesos setenta y dos mil seiscientos treinta y
siete con cuarenta y un centavos ($ 72.637,41).
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55 y 56 según art. 108 “Oferta más Conveniente” y los Renglones 1, 2,
5, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 57 y 58 según art. 109 “Única
Oferta” de la Ley N° 2.095.
No se considera:
Propato Hnos. S.A.I.C.: Renglones 52 y 60 desestimada técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 11: Propato Hnos. S.A.I.C. desestimada técnicamente.
Renglón 29: Propato Hnos. S.A.I.C. desestimada técnicamente.
Renglón 32: Propato Hnos. S.A.I.C. y Euro Swiss S.A. desestimada técnicamente.
Desiertos:
Renglones 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 31, 34, 41, 44 y 59.
Martín Mura
Director Ejecutivo
OL 390
Inicia: 11-2-2009

Vence: 11-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta N° 10-UPE-UOAC/08
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 183-SIGAF/09.
Licitación Pública N° 2.208-SIGAF/08.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 534 unidades - precio unitario: $ 7,415000 - precio total: $
3.959,61.
Renglón: 2 - cantidad: 460 unidades - precio unitario: $ 7,415000 - precio total: $
3.410,90.
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Renglón: 7 - cantidad: 465 unidades - precio unitario: $ 9,800000 - precio total: $ 4.557.
DCD Products S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 119 unidades - precio unitario: $ 310,000000 - precio total:
36.890.
Renglón: 6 - cantidad: 108 unidades - precio unitario: $ 236,000000 - precio total:
25.488.
Silmag S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 1.485 unidades - precio unitario: $ 78,320000 - precio total:
116.305,20.
Renglón: 24 - cantidad: 165 unidades - precio unitario: $ 78,320000 - precio total:
12.922,80.
Renglón: 25 - cantidad: 134 unidades - precio unitario: $ 92,700000 - precio total:
12.421,80.
Renglón: 26 - cantidad: 523 unidades - precio unitario: $ 99,990000 - precio total:
52.294,77.
Renglón: 27 - cantidad: 510 unidades - precio unitario: $ 99,990000 - precio total:
50.994,90.
Unic. Company S.R.L.
Renglón: 16 - cantidad: 97 unidades - precio unitario: $ 217,000000 - precio total:
21.049.
Lexel S.R.L.
Renglón: 17 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 363,000000 - precio total:
1.815.
Renglón: 20 - cantidad: 83 unidades - precio unitario: $ 405,000000 - precio total:
33.615.
Renglón: 21 - cantidad: 69 unidades - precio unitario: $ 363,000000 - precio total:
25.047.
Renglón: 22 - cantidad: 139 unidades - precio unitario: $ 363,000000 - precio total:
50.457.
Renglón: 23 - cantidad: 8 unidades - precio unitario: $ 363,000000 - precio total:
2.904.
Renglón: 31 - cantidad: 17 unidades - precio unitario: $ 405,000000 - precio total:
6.885.
Renglón: 32 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 363,000000 - precio total:
1.815.

$
$

$
$
$
$
$

$

$
$
$
$
$
$
$

La erogación Asciende a un total de: pesos cuatrocientos sesenta y dos mil
ochocientos treinta y uno con noventa y ocho centavos ($ 462.831,98).
Observaciones:
Respecto de la oferta realizada por la empresa Lexel S.R.L., Oferente Nº 8, se deja
constancia de que no ha dado cumplimiento con la presentación del Anexo III,
conforme se requiere en el pliego de bases y condiciones generales.
Sin perjuicio de ello, y en el marco de la establecido en el art. 106 del Decreto
Reglamentario N° 754/08, el que reza “…no se desestimarán ofertas que contengan
defectos de forma que no impidan su exacta comparación con las demás ofertas
presentadas, en concordancia con el art. 8 del mencionado decreto, que plasma el
principio de concurrencia, esta Comisión entiende que la oferta en cuestión, se
encuentra en condiciones de ser considerada, por lo que se procede en este acto a
evaluar la misma.
De acuerdo a lo asesorado técnicamente, la empresa Lexel S.R.L. deberá entregar lo
siguiente:
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Renglón: 20 - Observación: con aguja huber 23 g.
Renglón: 22 - Observación: con aguja huber 23 g.
Renglón: 31 - Observación: con aguja huber 25 g.
Renglón: 32 - Observación: can aguja huber 25 g.
Fundamentos:
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
No se consideran:
Unic. Company S.R.L.: Renglones 6, 26 y 27 desestimados técnicamente.
Plastimed S.R.L.: Renglones 20 y 22 desestimados técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 3: Unic. Company S.R.L. desestimado técnicamente.
Renglón 5: Adisfarm S.R.L. desestimado técnicamente y Renalife S.A. desestimado por
exceder precio de referencia, art. 84 de la Ley N° 2.095.
Renglón 14: Silmag S.A. desestimado técnicamente.
Renglón 18: Renalife S.A. desestimado técnicamente.
Renglón 19: Lexel S.R.L. desestimado técnicamente.
Desierto:
Renglones 8, 9, 10, 12, 13, 15, 28, 29 y 30.
Martín Mura
Director Ejecutivo
OL 384
Inicia: 11-2-2009

Vence: 11-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta N° 14-UPE-UOAC/08
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 222-SIGAF/09.
Licitación Pública N° 2.088-SIGAF/08.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Firmas preadjudicadas:
Logística Médica S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1.525 frascos - precio unitario: $ 3,200000 - precio total: $ 4.880.
Renglón: 2 - cantidad: 1.555 frascos - precio unitario: $ 4,900000 - precio total: $
7.619,50.
Renglón: 5 - cantidad: 7.190 frascos - precio unitario: $ 4,900000 - precio total: $
35.231.
Renglón: 7 - cantidad: 200 potes - precio unitario: $ 28,900000 - precio total: $ 5.780.
Renglón: 8 - cantidad: 17.396 L. - precio unitario: $ 10,900000 - precio total: $
189.616,40.
Renglón: 9 - cantidad: 15.988 L. - precio unitario: $6,500000 - precio total: $ 103.922.
Renglón: 10 - cantidad: 600 frascos - precio unitario: $ 2,800000 - precio total: $ 1.680.
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Euro Swiss S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 3.025 frascos - precio unitario: $ 8,660000 - precio total: $
26.196,50.
Renglón: 4 - cantidad: 21.005 frascos - precio unitario: $ 8,660000 - precio total: $
181.903,30.
Drocien S.R.L.
Renglón: 11 - cantidad: 2.121 frascos - precio unitario: $ 13,500000 - precio total: $
28.633,50.
La erogación asciende a un total de: pesos quinientos ochenta y cinco mil
cuatrocientos sesenta y dos con veinte centavos ($ 585.462,20).
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, el Renglón 1, 2, 3, 4, 5,
8, 9, 10 y 11 según art. 108 “Oferta más Conveniente” y el Renglón 7 según art. 109
“Única Oferta” de la Ley N° 2.095.
No se considera:
Droguería Master S.R.L. de acuerdo a lo asesorado técnicamente, por no cumplimentar
con el art. 1°, inc. 4 de las condiciones particulares del P.B.C.
Química Córdoba S.A.: Renglones 2, 5, 8 y 9 desestimados técnicamente.
Medi Sistem S.R.L.: Renglon 10 alternativa desestimado técnicamente.
Euro Swiss S.A.: Renglones 5, 8, 9, 2 alternativa y 10 alternativa desestimados
técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 6: Química Córdoba S.A., desestimado técnicamente.
Martín Mura
Director Ejecutivo
OL 392
Inicia: 11-2-2009

Vence: 11-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta N° 16-UPE-UOAC/08
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 185-SIGAF/09.
Licitación Pública N° 2.094-SIGAF/08.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Firmas preadjudicadas:
Klonal S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 13.551 frascos gotero - precio unitario: $ 1,420000 - precio total:
$ 19.242,42.
Renglón: 11 - cantidad: 12.613 frascos gotero - precio unitario: $ 6,720000 - precio
total: $ 84.759,36.
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Laboratorios Richet S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 71.421 comprimidos - precio unitario: $ 1,730000 - precio total: $
123.558,33.
Fada Pharma S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 3.465 frascos ampolla - precio unitario: $ 28,300000 - precio
total: $ 98.059,50.
Farmed S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 3.555 frascos ampolla - precio unitario: $ 7,200000 - precio total:
$ 25.596.
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 10 - cantidad: 53.885 comprimidos - precio unitario: $ 0,340000 - precio total:
$ 18.320,90.
La erogación asciende a un total de: pesos trescientos sesenta y nueve mil
quinientos treinta y seis con 51/100 ($ 369.536,51).
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 1, 4, 5,
10, 11 según art. 108 “Oferta más Conveniente” y el Renglón 8 según art. 109 “Única
Oferta” de la Ley N° 2.095.
En el renglón 5 - Oferente Nº 3 - Fada Pharma S.A. - presentación por 25 unidades; se
preadjudican 3.465 unidades.
Desierto: Renglones 2, 3, 6, 7 y 9.
Martín Mura
Director Ejecutivo
OL 386
Inicia: 11-2-2009

Vence: 11-2-2009

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Licitación Pública de Etapa
Única Nº 158-SIGAF/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 158-SIGAF/09 para la contratación de
un servicio de limpieza integral y su mantenimiento para la Dirección General para la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a realizarse el día 3 de
marzo de 2009 a las 11 horas.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
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www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 397
Inicia: 10-2-2009

Vence: 11-2-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Prórroga - Nota Nº 501-DGTALINF/08
Licitación Pública Nº 1.610/05 (SIGAF 827/06).
Expediente Nº 560/05.
Acto administrativo de aprobación: Disposición Nº 6-DGTALINF/09.
Fecha de emisión acto administrativo: 28/1/09.
Artículo 1º.- Prórrogase por única vez y por un período de cuatro (4) meses calendarios
y amplíase por la suma de pesos veintiún mil seiscientos ($ 21.600), la Orden de
Compra Nº 44.692/06, adjudicada a la firma Logística Ambiental S.A. con destino a la
Dirección de Comunicaciones, dependiente de la Agencia Sistemas de Información,
conforme los términos del artículo 3º de las cláusulas particulares del pliego de bases y
condiciones.
Antonio Scodellaro
Director General
OL 398
Inicia: 10-2-2009

Vence: 16-2-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Licitación Pública Internacional Nº 41-SIGAF/09
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 41-SIGAF/09 cuya fecha de apertura
se encontraba prevista para el día 16 de febrero de 2009 a las 12 hs., para el día 30 de
marzo de 2009 a las 12 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con
el 1er. párrafo del art. 32 y el art. 37 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557), para la contratación de un sistema integrado
de comunicaciones troncalizadas con tecnología digital en la banda de frecuencias de
800 MHZ.
Valor del pliego: $ 5.000 (pesos cinco mil).
Monto estimado: $ 68.748.776 (pesos sesenta y ocho millones setecientos cuarenta y
ocho mil setecientos setenta y seis).
Culminación de consultas: hasta el día 20 de marzo de 2009 a las 16 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
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Director General
OL 409
Inicia: 11-2-2009

Vence: 13-2-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de instalación de gas y termomecánica en edificio de escuela Expediente N° 943/09
Licitación Pública N° 134-SIGAF/09 (N° 6/09).
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de
la Escuela Primaria N° 19 “Naciones Unidas”, sita en Rogelio Yrurtia 5806 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 888.033 (pesos ochocientos ochenta y ocho mil treinta y tres).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 25 de febrero de 2009 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 17 de febrero de 2009, a las 12 hs.
Lugar de apertura:Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General
OL 362
Inicia: 10-2-2009

Vence: 16-2-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adquisición de ACTH; Anticuerpo, Antitiroglobulina, etc. - Licitación Pública N°
123/09
Licitación Pública N° 123/09.
Apertura:17/2/09 a las 13 hs.
Objeto de la licitación: adquisición de ACTH; Anticuerpo, Antitiroglobulina, etc.
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Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Dr. Carlos G.
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044 Capital, de lunes a viernes de 8 a 12
hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Valor del pliego: sin valor.
Carlos D. Rosales
Director
Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 343
Inicia: 11-2-2009

Vence: 11-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA”
Preadjudicación - Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 233/09
En la Ciudad de Buenos Aires a los 5 días de febrero de 2009 se reúne la Comisión de
Preadjudicación a fin de evaluar las ofertas recibidas en la Licitación Pública Nº 3/09
cuya apertura se produjo el 16 de enero de 2009 a las 9.30 hs.
Rubro: reactivos para hemogramas con provisión de un equipamiento automatizado se
decide la siguiente preadjudicación:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1.400 det. - precio unitario: $ 7,395 - precio total: $ 10.353 encuadre legal: oferta conveniente s/art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Renglón: 2 - cantidad: 85.000 det. - precio unitario: $ 2,1425 - precio total: $ 182.070 encuadre legal: oferta conveniente s/art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Total preadjudicado: $ 192.423 (son pesos ciento noventa y dos mil cuatrocientos
veintitrés).
Observaciones:
Fundamento del asesoramiento: a pesar de no ajustarse estrictamente a lo
solicitado, se prioriza:
1) Menor costo del hemograma
2) Menor costo total
3) Oferta 2 analizadores iguales para laboratorio de planta y guardia lo cual implica:
A - Empleo de los mismos reactivos y consumibles para ambos analizadores.
B - Analizadores provistos de sampleadores automáticos por inversión.
C - Posibilidad de consolidación y seguimiento de resultados independientemente del
laboratorio en que se procese la muestra.
D - Posibilidad de empleo por parte del plantel de planta y guardia de cualquiera de los
equipos en caso de desperfecto de alguno de ellos.
La adjudicación de los dos renglones debe perteneces a la misma empresa para el uso
del equipamiento en préstamo.
La empresa entregara en carácter de préstamo gratuito un (1) analizador hematológico
multiparamétrico para uso de diagnóstico in vitro modelo CELL DYN 3200 marca
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Abbott Laboratories Argentina S.A. por el termino de vigencia de la O.C. que se emita o
hasta el consumo de los insumos adquiridos en las condiciones estipuladas en el pliego
de bases y condiciones que rigen en la presente.
María A. Toscano
(Directora Int.)
OL 349
Inicia: 11-2-2009

Vence: 11-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Preadjudicación - Carpeta N° 3-HNB/09
Licitación Pública N° 25-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 246-SIGAF/09.
Adquisición de psicofármacos.
Medipharma S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 260.000 comp. - precio unitario: $ 0,082 - total: $ 21.320.
Denver Farma S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 1.800 comp. - precio unitario: $ 7,10 - total: $ 12.780.
Verminal S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 300.000 comp. - precio unitario: $ 0,08 - total: $ 24.000.
Renglón: 6 - cantidad: 1.800 amp. - precio unitario: $ 8,94 - total: $ 16.092.
Lab. Rontag S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 40.000 comp. - precio unitario: $ 0,39 - total: $ 15.600.
Sanofi-Aventis S.A.
Renglón: 8- cantidad: 80.000 comp. - precio unitario: $ 0,17- Total 13.600.
Farmed S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 1500 amp. - precio unitario: $ 1,98 - total: $ 2.970
Abbott Lab. S.A.
Renglón: 10 - cantidad: 10.000 comp. - precio unitario: $ 0,54 - total: $ 5.400.
Renglón: 11 - cantidad: 60.000 comp. - precio unitario: $ 0,96 - total: $ 57.600.
Gador S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 12.000 comp. - precio unitario: $ 0,11 - total: $ 1.320.
Monte Verde S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 8.000 comp. - precio unitario: $ 0,138 - total: $ 1.104.
Gador S.A.
Renglón: 13 - cantidad: 60.000 comp. - precio unitario: $ 0.13 - total: $ 7.800.
Lab. Rontag S.A.
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Renglón: 15 - cantidad: 12.000 comp. - precio unitario: $ 0,97 - total: $ 11.640.
Max Pharma S.R.L.
Renglón: 16 - cantidad: 18.000 comp. - precio unitario: $ 2,10 - total: $ 37.800.
Total: pesos doscientos veintinueve mil veintiséis ($ 229.026).
Renglones desiertos: 1 y 3.
Fundamento: art. 108, Ley N° 2.095-GCBA/06, Decreto N° 754-GCBA/08.
Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 394
Inicia: 10-2-2009

Vence: 11-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 108-UPE-UOAC/08
Licitación Pública Nº 2.194-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 226-SIGAF/09.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 2 - cantidad: 490 unidad - precio unitario: $ 34,80000 - precio total: $ 17.052.
Renglón: 5 - cantidad: 515 unidad - precio unitario: $ 34,800000 - precio total: $ 17.922.
Renglón: 6 - cantidad: 124 unidad - precio unitario: $ 34,800000 - precio total: $
4.315,20.
Renglón: 12 - cantidad: 786 unidad - precio unitario: $ 34,800000 - precio total: $
27.352,80.
Renglón: 13 - cantidad: 235 unidad - precio unitario: $ 42,9800000 - precio total: $
10.100,30.
Renglón: 15 - cantidad: 215 unidad - precio unitario: $ 42,9800000 - precio total: $
9.240,70.
Euro Swiss S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 4.818 unidad- precio unitario: $ 4,590000 - precio total: $
22.114,62.
American Fiure S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 18 unidad - precio unitario: $ 48,500000 - precio total: $ 873.
Dealer Médica S.R.L.
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Renglón: 16 - cantidad: 10.800 unidad - precio unitario: $ 1,940000 - precio total: $
20.952.
La erogación asciende a un total de pesos ciento veintinueve mil novecientos veintidós
con sesenta y dos centavos ($ 129.922,62).
Observaciones: respecto de la oferta realizada por la empresa Charaf Silvana
Graciela, Oferente Nº 1, se deja constancia de que no ha dado cumplimiento con la
presentación del Anexo III ni del CD, conforme se requiere en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales. Sin perjuicio de ello, y en el marco de la establecido en el art.
106 del Decreto Reglamentario 754-GCABA/08, el que reza “…no se desestimarán
ofertas que contengan defectos de forma que no impidan su exacta comparación con
las demás ofertas presentadas, en concordancia con el art. 8º del mencionado decreto,
que plasma el principio de concurrencia, esta Comisión entiende que la oferta en
cuestión, se encuentra en condiciones de ser considerada, por lo que se procede en
este Acto a evaluar la misma. Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento
técnico, el Renglón 2, 4, 5, 6, 9, 12, 16 según art. 108 “Oferta más Conveniente” y el
Renglón 13 y 15 según art. 109 “Única Oferta” de la Ley Nº 2.095.
No se considera:
Euro Swiss S.A.:
Renglones 2, 5, 6, 12 y 16 desestimados técnicamente.
Droguería Comarsa S.A.:
Renglones 2, 5 y 12 desestimadas técnicamente.

Dejados sin efecto:
Renglón 7, Charaf Silvana Graciela y Droguería Comarsa S.A. (alternativa)
desestimadas técnicamente.
Renglón 8: Charaf Silvana Graciela y Droguería Comarsa S.A. (alternativa)
desestimadas técnicamente.
Renglón 10: American Fiure S.A. y DCD Products S.R.L. ofertas inadmisibles de
acuerdo a lo asesorado técnicamente por no cumplir con el artículo 88 - primer párrafo
- especificaciones técnicas.
Renglón 17: American Fiure S.A. desestimada técnicamente.
Desiertos: Renglones 1, 3, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42.

Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC
OL 391
Inicia: 11-2-2009

Vence: 11-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
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Preadjudicación - Carpeta Nº 117-UPE-UOAC/08
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 184/SIGAF/2009.
Carpeta Nº 117/UPE-UOAC/2008.
Licitación Pública Nº 2.202-SIGAF/08.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 1- cantidad: 29 unidad - precio unitario: $ 819,000000 - precio total: $ 23.751.
La erogación asciende a un total de pesos veintitrés mil setecientos cincuenta y uno ($
23.751).
Observaciones:
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente
conforme los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095.
No se consideran: de acuerdo a lo asesorado administrativamente, a la firma Fedimed
S.A. por no cumplimentar con el art. 14 acápite 2 del pubcg.
Dejados sin efecto:
Renglón 2: Propato Hnos. S.A.I.C. desestimada técnicamente.
Renglón 3: Propato Hnos. S.A.I.C. desestimada técnicamente.
Renglón 4: desestimado técnicamente según el 1er. párrafo del art. 88, Ley Nº 2.095.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC
OL 389
Inicia: 11-2-2009

Vence: 11-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 132-UPE-UOAC/08
Licitación Pública Nº 2.547-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 230-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Firmas preadjudicadas:
Abbott Laboratories Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad 480 vial - precio unitario: $ 4.370,280000 - precio total: $
2.097.734,40.
La erogación asciende a un total de pesos dos millones noventa y siete mil setecientos
treinta y cuatro con 40/100 ($ 2.097.734,40).
Observaciones:
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Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, el Renglón 1 según art.
109 “Única Oferta” de la Ley Nº 2.095.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC
OL 379
Inicia: 11-2-2009

Vence: 11-2-2009

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Comisión Evaluadora de Ofertas – Licitación Pública Nº 1/09
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 3/09.
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Federico Bellezze
Prosecretario Administrativo
OL 402
Inicia: 11-2-2009

Vence: 11-2-2009

Expediente
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
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Trabajos de instalación de gas y termomecánica en edificio de escuela Expediente N° 886/09
Licitación Pública N° 135-SIGAF/09 (N° 7/09).
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de
la Escuela Técnica N° 27 “Hipólito Yrigoyen”, sita en Virgilio 1980 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.039.010,47 (pesos dos millones treinta y nueve mil diez con
cuarenta y siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 18 de marzo de 2009, a las 12 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 25 de febrero de 2009, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General
OL 357
Inicia: 10-2-2009

Vence: 25-2-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de instalación de gas y termomecánica en edificio de escuela Expediente N° 911/09
Licitación Privada N° 45-SIGAF/09 (N° 5/09).
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de
la Escuela N° 24, sita en Av. del Campo 1340 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, Estaddos Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 242.923,81 (pesos doscientos cuarenta y dos mil novecientos
veintitrés con ochenta y un centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 25 de febrero de 2009, a las 12 horas.
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Fecha/hora de visita a obra: 17 de febrero de 2009, a las 10.30 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General
OL 359
Inicia: 10-2-2009

Vence: 16-2-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de instalación de gas y termomecánica en edificio de escuela Expediente N° 916/09
Licitación Pública N° 133-SIGAF/09 (N° 5/09).
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de
la Escuela Técnica N° 13 “Ing. J. L. Delpini”, sita en Cnel. Martiniano Chilavert 5460 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.996.655,94 (pesos un millón novecientos noventa y seis mil
seiscientos cincuenta y cinco con noventa y cuatro centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de marzo de 2009, a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 25 de febrero de 2009, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 240 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General
OL 363
Inicia: 10-2-2009

Vence: 25-2-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
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Trabajos de instalación de gas y termomecánica en edificio de escuela Expediente N° 943/09
Licitación Pública N° 134-SIGAF/09 (N° 6/09).
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de
la Escuela Primaria N° 19 “Naciones Unidas”, sita en Rogelio Yrurtia 5806 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 888.033 (pesos ochocientos ochenta y ocho mil treinta y tres).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 25 de febrero de 2009 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 17 de febrero de 2009, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General
OL 364
Inicia: 10-2-2009

Vence: 16-2-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de reparaciones de gas y termomecánica en Escuelas - Expediente Nº
7.302/09
Licitación Privada Nº 52-SIGAF/09 (Nº 10/09).
Objeto del llamado: trabajos de reparaciones de gas y termomecánica en el edificio
de la Escuela Primaria Común Nº 13 “Gral. San Martín”, D.E. 1º, sita en San Martín
458, Esc. Municipal de Danzas “Aída Victoria Mastrazzi”, D.E. 1º, sita en Esmeralda
285, Esc. Primaria Común Nº 2 “Domingo F. Sarmiento“, D.E. 1º, sita en Quintana 31,
Esc. Sup. de Comercio N° 3 “Hipólito Vieytes”, sita en Av. Gaona 1502 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 243.106,76 (pesos doscientos cuarenta y tres mil ciento seis
con setenta y seis centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
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apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 2 de marzo de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
19 de febrero de 2009, a las 10 hs., Escuela Primaria Común N° 13 “Gral. San Martín”,
D.E. 1, sita en San Martín 458.
19 de febrero de 2009, a las 12 hs., Escuela Municipal de Danzas “Aída Victoria
Mastrazzi” D.E. 1, sita en Esmeralda 285.
19 de febrero de 2009, a las 14 hs., Escuela Primaria Común N° 2 “Domingo Faustino
Sarmiento” D.E. 1, sita en Quintana 31.
20 de febrero de 2009, a las 10 hs. Escuela Superior de Comercio N° 3 “Hipólito
Vieytes” D.E. 7, sita en Av. Gaona 1502.
20 de febrero de 2009, a las 12 hs. Escuela Primaria Común N° 24 “Virgen Generala”
D.E. 7, sita en J. J. Biedma 459.
20 de febrero de 2009, a las 14 hs. Escuela Primaria Común N° 6 “Gral. Martín
Rodríguez” D.E. 2, sita en Anchorena 441.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta. Plazo de
ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha del acta de
inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General
OL 401
Inicia: 11-2-2009

Vence: 17-2-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de reparaciones de gas en Escuelas - Expediente Nº 7.305/09
Licitación Privada Nº 51-SIGAF/09 (Nº 9/09).
Objeto del llamado: trabajos de reparaciones de gas en el edificio de la Esc. Técnica
Nº 6, “C.I.F.P.A.” D.E. 8, sita en Asamblea 153, Esc. Infantil Nº 4, D.E. 8, sita en Víctor
Martínez 1780, Esc. Normal Superior Nº 4, D.E. 8, sita en Rivadavia 4950, Esc. Nº 10
“Juan A. Maza”, sita en Cachimayo 1657, Esc. Nº 22 “Antonio A. Zinny”, D.E. 8, sita en
Salas 565, Esc. Técnica Nº 29 “Reconquista de Buenos Aires”, D.E. 6, sita en Boedo
760, Esc. Nº 3 “Juan María Gutiérrez”, D.E. 4, sita en Rocha 1226, Esc. Nº 11 “Antonio
J. Bucich”, D.E. 4, sita en Branden 1057 y Esc. de Recuperación Nº 5, D.E. 5, sita en
Cortejarena 3350, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 289.932,80 (pesos doscientos ochenta y nueve mil novecientos
treinta y dos con ochenta centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 9 de marzo de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: Esc. Técnica Nº 6 “C.I.F.P.A.”, D.E. 8º, sita en Asamblea
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153, el día 26 de febrero de 2009 a las 10 hs., Esc. Infantil Nº 4, D.E. 8, sita en Víctor
Martínez 1780, el día 26 de febrero de 2009 a las 12 hs., Esc. Normal Superior Nº 4
D.E. 8, sita en Rivadavia 4950, el día 26 de febrero de 2009 a las 14 hs., Esc. Nº 10
“Juan A. Maza”, sita en Cachimayo 1657, el día 27 de febrero de 2009 a las 10 hs.,
Esc. Nº 22 “Antonio A. Zinny”, D.E. 8, sita en Salas 565, el día 27 de febrero de 2009 a
las 12 hs., Esc. Técnica Nº 29 “Reconquista de Buenos Aires”, D.E. 6, sita en Boedo
760, el día 27 de febrero de 2009 a las 14 hs., Esc. Nº 3 “Juan María Gutiérrez”, D.E. 4,
sita en Rocha 1226, el día 25 de febrero de 2009 a las 10 hs., Esc. Nº 11 “Antonio J.
Bucich”, D.E. 4, sita en Branden 1057, el día 25 de febrero de 2009 a las 13 hs., Esc.
de Recuperación Nº 5, D.E. 5, sita en Cortejarena 3350 el día 25 de febrero de 2009 a
las 15 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General
OL 374
Inicia: 11-2-2009

Vence: 17-2-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de reparaciones de gas y termomecánica en Escuelas - Expediente Nº
7.310/09
Licitación Privada Nº 50-SIGAF/09 (Nº 8/09).
Objeto del llamado: trabajos de reparaciones de gas y termomecánica en el Edificio
de la Escuela Nº 22 “Remedios de Escalada de San Martín“ D.E. 10, sita en Roosvelt
1510, Jardín de Infantes Nº 1 “Athos Palma“ D.E. 10, sita en Sucre 2284, Escuela Nº
18 “José Hernandez“ D.E. N 10 sita en La Pampa 3855, Escuela Nº 24 “Francisco
Morazán“ D.E. 15, sita en Pedro Ignacio Rivera 4151, Escuela Nº 13 “Hilarion Mariano
Moreno“ D.E. 16, sita en Argerich 5645 y la Escuela Técnica Nº 2“ Osvaldo Magnasco“
D.E. 9, sita en Santa Fe 3727 D.E. , sita en , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 223.952,08 (pesos doscientos veintitrés mil novecientos
cincuenta y dos con ocho centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 6 de marzo de 2009 a las 12 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 26 de febrero empezando por el Jardín de Infantes Nº 1
de la calle Sucre 2284, a las 10 hs. y 27 de febrero de 2009 empezando por la Escuela
Nº 22 de la calle Roosevelt 1510, a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle,
Estados Unidos 1228, 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires.
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Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General
OL 399
Inicia: 11-2-2009

Vence: 17-2-2009

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

Actuación
Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
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Adquisición de activos de red y sistema de telefonía - Actuación Interna FG N°
6.613/09
Licitación Pública N° 4/09.
Objeto de la contratación: adquisición de activos de red y sistema de telefonía y de
seguridad de redes para uso del Ministerio Público Fiscal de la 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 11 horas del día 19/2/09 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 19
de febrero de 2009, a las 11 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 trescientos noventa y tres mil doscientos veintiuno ($
393.221).
Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 396
Inicia: 10-2-2009

Vence: 11-2-2009

Nota
Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Estructura de hormigón armado - Licitación Pública N° 1-CBAS/09
CIRCULAR SIN CONSULTA N° 2
Licitación Pública N° 1-CBAS/09.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009.
Sres. Oferentes:
Se emite la presente Circular sin Consulta N° 2 para la Licitación Publica N°
1-CBAS/09.
1. Rubro 5 de P.E.T.P. - Estructura de Hormigón Armado.
Se remite con la presente los Anexos, planos, planillas de estructura existente y estudio
de suelos, fechado en febrero de 2004, siendo responsabilidad del oferente la
verificación de la totalidad de los mismos.
2. Rubro 26 de P.E.T.P. - Instalación Eléctrica y de Baja Tensión.
Si bien en el punto 26.4.- Elementos componentes del sistema de corrientes débiles, se
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enumera al “Sistema de Detección Automática de Incendios”, al no ser obligatoria su
instalación por la norma vigente, se desestima su instalación.
Asimismo téngase presente que en el Rubro 24.- Instalaciones contra incendio, deberá
preverse instalación de extinción compuesta por red de hidrantes con boca de
impulsión seca sobre línea oficial, sin provisión de reserva de agua de incendio, y con
el agregado de extintores conforme a la siguiente especificación y documentación
adjunta Plano II1 y II2 (Instalación contra incendio).
INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO
Generalidades
La Instalación Contra Incendio será con hidrantes de cañería seca con boca de
impulsión sobre L.O. y extintores. La instalación será a la vista.
El recorrido de las cañerías y las localizaciones de hidrantes y extintores se realizará
en un todo de acuerdo con los esquemas de los Planos II1 y II2. La distribución se ha
previsto de manera de reducir al mínimo su recorrido.
Materiales y ejecución de la instalación
Se utilizará caño ASTM A-53 Schedule 40, con uniones soldadas eléctricamente,
roscadas o con junta mecánica. Las derivaciones se harán con accesorios en te y los
cambios de dirección con curvas de radio largo. Los gabinetes serán de chapa con
tapa de vidrio, devanadera y soporte. Las mangueras con aprobación IRAM, de 20
metros de longitud y diámetro de 45 mm. Las lanzas serán de cobre con válvula de
maniobra y pico de chorro niebla. Las válvulas teatro tendrán un diámetro de 51 mm.
con acople para manguera. Los soportes serán de perfilería zincada y espesor según
cálculo no menor a 1/4.
La boca de impulsión, situada sobre L.O., será de bronce, de 65 mm. de diámetro y con
acople de bomberos. Se ubicará en una caja con tapa de fundición con la inscripción
“Bomberos” en relieve. Las cañerías a la vista llevarán 2 manos de convertidor de
óxido y 2 manos de sintético bermellón como pintura final. Los soportes tendrán
terminación zincada.
Los tramos enterrados de cañerías llevarán protección anticorrosiva consistente en dos
manos de imprimación y revestimiento final tipo poliguard o cobertura elastomérica
continua. La tapada mínima para tramos enterrados será de 60 cm.
Extintores y cartelería indicativa correspondiente
Se preverá la colocación de extintores en la cantidad y ubicaciones previstas en Plano
N° II. Serán para fuegos A-B-C, a base de polvo químico triclase de 5 Kg. y de tipo
CO2 de 3.5 Kg. en salas de maquinas. Serán colgados mediante soportes especiales
tomados a las paredes, sobre una placa metálica o de plástico con leyendas alusivas y
colores reglamentarios a modo de señalización visual. Responderán a la norma IRAM
3523. Tendrán sello de conformidad IRAM, con certificado de aprobación y dispondrán
de manómetro de control de carga. Se deberá proveer e instalar carteles de salida de
emergencia según capitulo 4.12 CE.
Documentación
El contratista confeccionará la documentación necesaria para la presentación al
Registro Municipal, previo al Proyecto de Arquitectura. En el Plano de Condiciones
Contra Incendio constarán:
- Memoria completa y detalles de instalaciones, sistemas y elementos que
cumplimentan las Condiciones Contra Incendio, requeridas por la actividad.
- Plantas y cortes complementarios, indicando el cumplimiento de las condiciones
generales y específicas previstas en el Cap. 4.7 y 4.12 del Código de Edificación.
- Memoria de cálculo y detalle del sistema de evacuación de humos y gases adoptado.
- Planilla de iluminación y ventilación de locales.
- Carátula reglamentaria, art. 2.1.2.9 del C.E. agregando como título “Plano de
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Condiciones
Contra
Incendio”.
Están incluidos en el precio, todos los gastos, pago de derechos y/o gravámenes
asociados a la presentación que debe realizar; no pudiendo dar inicio a los trabajos sin
haber cumplimentado oportuna y debidamente, estos requisitos de presentación.
Asimismo, El Contratista, preparará los planos ejecutivos que a juicio de la Inspección,
sean necesarios para la definitiva interpretación y mejor resolución de los trabajos
encomendados.
Por último, el contratista, tendrá también a su cargo, la confección, tramitación, y
aprobación, incluyendo todos los gastos, de los planos correspondientes a
modificaciones y conformes a obra.
La entrega de dos (2), juegos completos de la documentación conforme a obra, de
acuerdo a 4.12.1.5 del C.E., debidamente registrada y sin observaciones, será
condición necesaria para completar los pagos que corresponda acreditarle por ese
concepto, que deberá constar en la foja de medición para la certificación de los
trabajos.
Inspección de obra
De todas las inspecciones y pruebas a que deban ser sometidas las diversas partes de
una obra de esta índole, y la obra misma, antes de considerarse a ésta última como
totalmente ejecutada en forma reglamentaria (de lo que da fe el certificado final,
expedido por la repartición correspondiente) El contratista solicitará de ésta, previa
conformidad de La Inspección, las pruebas mencionadas y las restantes que figuran en
este apartado. Las preparará el contratista y se practicarán en presencia de la
inspección, poniendo en conocimiento de la misma, con la debida anticipación, el día y
hora en que piensa llevarla a cabo. La inspección exigirá, como mínimo, las siguientes
inspecciones y pruebas:
- Materiales en obra.
- Tendidos suspendidos, empotramientos y ductos.
- Materiales para recubrimiento de cañerías.
- Prueba de agua en todas las cañerías.
- Nichos, mangueras y lanzas colocados.
- Matafuegos y señalizaciones colocados.
Carpintería a incluir corta-fuego
Se incluirá como carpintería, una nueva topología de carpintería, será la PDE/1.50,
ídem a las especificaciones de planilla de carpinterías pero sin paño fijo superior
vidriado y en cumplimiento con la condición de incendio F60, ubicada entre el
estacionamiento de ambulancias y el acceso a enfermería, según plano II1.
3. Rubro 4.22 de la Planilla de Computo y Presupuesto
En el ítem 4.22.1.- Elementos de señalización y cartelería, se refiere a los siguientes
elementos:
- de orientación colgados de cielorraso de circulaciones.
- en puertas de todos los locales sin excepción, de tipo bandera (20x20).
- las restantes deben considerarse incluidos en los respectivos rubros.
La misma será de PVC espumado negro, con letra de ploteo en vinilo blanco, tipo
go-tool.
La presente circular sin consulta forma parte integrante del legajo de la presente
licitación.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
Firma:.....................................................
Aclaración:..............................................
DNI Nº:...................................................
Fecha:…………………………….

N° 3115 - 11/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°141

Juan Langton
Gerente General
OL 344
Inicia: 10-2-2009

Vence: 11-2-2009

Contratación Directa
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Carpeta N° 12-HNBM/09
Contratación Directa por Urgencia N° 740-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 258-SIGAF/09
Adquisición de psicofármacos y medicamentos generales.
Medipharma S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 20.000 comp. - precio unitario: $ 0,168 - total 3.360
Renglón: 9 - cantidad: 100.000 comp. - precio unitario: $ 0,197 - total 19.700.
Renglón: 13 - cantidad: 10.000 comp. - - precio unitario: $ 0.323 - total 3.230.
Renglón: 14 - cantidad: 3.000 comp. - - precio unitario: $ 0,358 - total 1.074.
Total: pesos veintisiete mil trescientos sesenta y cuatro ($ 27.364).
Renglones desiertos: 1, 2, 3,4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 y 15.
Fundamento: art 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754-GCBA/08
Juan Varela
Subdirector Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 403
Inicia: 11-2-2009

Vence: 11-2-2009

Edictos
Edictos Particulares
Particular
Transferencia de habilitación
“La Gran Roma S.R.L.”, con domicilio en Castillo 896, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, transfiere la habilitación municipal para los rubros Industria: elaboración
de productos de panadería con venta directa al público (500202), elaboración de
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churros y facturas fritas con venta al público (500204). Comercio minorista: despacho
de pan y productos afines (601020), masas, bombones, sándwiches (sin elaboración),
(601030), habilitados por Expediente Nº 0555654/1998, en el local ubicado en la calle
Castillo 896, P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Eduardo Antonio
Romano, DNI: 10.479.091, con domicilio en Tucumán 1506, 1º piso, oficina 101,
C.A.B.A.
Reclamos de Ley en el domicilio del adquirente, Tucumán 1506, 1º piso, oficina 101,
C.A.B.A.
María Martínez
Abogada
EP 15
Inicia: 9-2-2009

Vence: 13-2-2009

Transferencia
Alejandra Beatriz Rivelli, a través de su apoderado Marcelo Matzkin con domicilio en
la calle Rivadavia 1181, piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vende, cede
y transfiere los derechos al señor Álvarez Castroviejo Guillermo, sobre el fondo de
comercio hotel (sin servicio de comida) “San Carlos” Habilitación Nº 1039806/06, sito
en la calle Martín García 896, piso 2º y 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
oposiciones por 10 días en la calle Arcos 2278, piso 1º, departamento 14.
Diego Mario A. Pepe
Abogado
Solicitante: María Emilia Pepe
EP 17
Inicia: 10-2-2009

Vence: 16-2-2009

Transferencia
Rafael Gastón Jalabe, avisa que transfiere su habilitación de, Café, Bar, Lavadero
Automático de Automotores, con 7 módulos, 3 para prelavado y 4 para estacionamiento
por Expediente Nº 43804/1997, en fecha 16/5/03, para el inmueble ubicado en la Av.
San Juan 1220/42, P. Baja, C.A.B.A a la firma Brasil 2440 S.A. Reclamos de ley en el
mismo local.
Solicitante: Alejandro Jorge Toranzo
(Apoderado)
EP 18
Inicia: 10-2-2009

Vence: 16-2-2009

Transferencia
Se comunica la aceptación de Sefer S.A., de la venta, cesión y transferencia del fondo
de comercio ubicado en la Av. del Barco Centenera 3182 de Capital Federal, rubro:
oficina comercial, estación de servicio, combustibles, líquidos, garage comercial,
depósito complementario de la actividad, celebrada entre Sabina Spritzer por parte y
por la otra Carlos Lazaro Seferian, Rebeca Beatriz Seferian y Elisa Yerganian, en
gestión de negocios.
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Solicitante: Carlos Víctor Gaitán
Escribano
EP 19
Inicia: 10-2-2009

Vence: 16-2-2009

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 DE LA CIUDAD DE PARANÁ,
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
Citación
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 6 de la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos, a cargo del Dr. Eduardo Federico Planas, Secretaría Nº 6 a
cargo de la Dra. Juliana María Ortiz Mallo, hace saber que en los autos caratulados:
“Spengler Ernesto Ricardo y otro c/Himmelland S.R.L. y otros - Ordinario.”
(Expediente Nº 10.436, año 2007), cita a las firmas Renary S.A. y Agroeco S.A., para
que comparezcan a tomar intervención dentro del término de quince días con más lo
que corresponda según la distancia, bajo apercibimientos de nombrárseles defensor de
ausentes, art. 329 del C.P.C. de Entre Ríos.
Secretaría, 16 de diciembre de 2008.
Juliana María Ortiz Mallo
Abogada - Secretaria
Solicitante: Mirta Elena Breccia
EP 16
Inicia: 9-2-2009

Vence: 11-2-2009

Edictos Oficiales
Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
Comunicación
Extravío Actas de Comprobación.
Se hace saber que el agente Carlos Vicente Arias, Ficha Censal N° 389.133, CUIL
20-22167679-4, personal de planta permanente, desempeña funciones como
funcionario inspector en esta Dirección General de Control, dependiente de la Agencia
de Protección Ambiental. De puño y letra propia, el agente Carlos Vicente Arias informó
que el día domingo dieciocho (18) de enero del corriente año personas que no pudo
identificar le sustrajeron Actas de Comprobación - Serie N° 2 identificadas con los
números 1.117.951 al 1.117.975, un (1) sello del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y Actas Órdenes de Inspección sin numerar, respectivamente. El mismo
agente incorporó copia simple de la denuncia de carácter penal que por tal hecho
radicó en dependencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
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Juan C. Pigner
Director General
EO 68
Inicia: 10-2-2009

Vence: 12-2-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Comunicación
“Martínez, Miguel Ángel, deberá ingresar en concepto de haberes percibidos en más,
conforme la Ordenanza N° 36.561, el importe de $ 982,37, en un plazo no superior de
72 horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente a la
Nota N° 22.046/08, Cargo N° 673/08, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas”.
Rubén Belmonte
Director
EO 63
Inicia: 9-2-2009

Vence: 11-2-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Comunicación
“Pérez Millan, Claudia, deberá ingresar en concepto de Haberes Percibidos en Más,
conforme la Ordenanza N° 36.561, el importe de $ 1.603,01, en un plazo no superior
de 72 horas, más los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente
al Expediente N° 39.914/08, Cargo N° 740/08, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas”.
Rubén Belmonte
Director
EO 70
Inicia: 11-2-2009

Vence: 13-2-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Comunicación
“Barisic J. S. de, propietario del inmueble sito en la calle Montiel 5560/62, de esta
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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 $ 4.758,27,
correspondiente al Expediente N° 26.968/02, Cargo N° 59/08, mas los intereses
previstos en el Código Fiscal Vigente (en concepto de recobro de costos por tareas de
Higienización y Limpieza)”.
Rubén Belmonte
Director
EO 70
Inicia: 11-2-2009

Vence: 13-2-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Notificación
Notifíquese a la agente Rojas, Susana Irma; (DNI 5.216.480), de la Resolución N°
5.613-MEGC/08 en que se rechaza el reclamo interpuesto por la agente, en los
siguientes términos: “Recházase el reclamo interpuesto por la agente Susana Irma
Rojas; (DNI 5.216.480), referido al concurso de antecedentes de ingreso 2005 y de
interinatos y suplencias 2006, para la cobertura de cargos de Miembro de Equipo de
Orientación y Asistencia Educativa del Área de Servicios Profesionales, haciéndole
saber que el presente acto agota la instancia administrativa. Cumplido, archívese”.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días computados desde
el siguiente de la última publicación. (art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
César Neira
Director General
EO 71
Inicia: 11-2-2009

Vence: 13-2-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 20
Notificación
Causa Nº 8228-JC/05, sumario 584, caratulado “Revasa Pereda Ever s/infr. art. 111 de
la ley 1.472.”, del registro de este Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 20, a
cargo de la Dra. Luisa María Escrich, Secretaría a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso
4º “B” de esta Ciudad, TEL: 4014-6787.
Se transcribe el auto: ///dad de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008. sfc-Atento al
estado de autos, y al resultado negativo de las diligencias efectuadas a fin de dar con
el paradero del Sr. Edver Revasa Pereda (indocumentado, de nacionalidad peruana),
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hágase saber mediante edicto a publicarse durante tres días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dentro del quinto día de su última publicación,
quien acredite con documentación fehaciente ser el legítimo propietario o tenedor de la
motocicleta Zanella 50 CC, cuadro nro. Z032462 y motor nro. 50LH44011, secuestrada
por personal de la Prefectura Naval Argentina, el día 2 de octubre de dos mil cinco a
las 18:55 hs., a la altura de la intersección de la calle Alicia Moreau de Justo y
Macacha Güemes de esta Ciudad, deberá concurrir ante los estrados de este Juzgado
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en
Tacuarí 138, piso 4º “B”, a fin de retirar dicho rodado cuya devolución fuera ordenada
con fecha 3 de octubre de 2005, bajo apercibimiento de proceder en conformidad a lo
dispuesto en el art. 335 del C.P.P. de aplicación supletoria en materia contravencional
según lo dispone el art. 6 de la L.P.C. A tal fin, líbrese oficio al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, Notifíquese al Sr. Fiscal y al Sr. Defensor. FDO.: Luisa María
Escrich, Juez. Ante mí: Silvina I. Segre, Prosecretaria Coadyuvante.”
Luisa M. Escrich
Juez
Silvina I. Segre
Prosecretaria Coadyuvante
EO 67
Inicia: 9-2-2009

Vence: 11-2-2009
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