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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 107/09
Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, y el Expediente
N° 73.593/08 y acumulado, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, según surge de los presentes actuados el señor Mario Osmar Bonelli, D.N.I.
14.313.054, CUIL. 20-14313054-2 presentó su renuncia al cargo de Director General,
de la Dirección General Atención y Asistencia a la Víctima, dependiente de la
Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Vicejefatura de Gobierno;
Que, como consecuencia de lo expresado dicho cargo se encuentra vacante; Que, a tal
efecto la citada Subsecretaría, propicia la designación del Dr. Juan Martín Vezzulla,
D.N.I. 23.568.616, CUIL. 20-23568616-4, como Director General, de la mencionada
Dirección General, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del
cargo para el cual fue propuesto;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
peticionado.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia presentada por el señor Mario Osmar Bonelli, D.N.I.
14.313.054, CUIL. 20-14313054-2 al cargo de Director General, de la Dirección
General Atención y Asistencia a la Víctima, dependiente de la Subsecretaría de
Derechos Humanos, de la Vicejefatura de Gobierno, deja partida 2022.0000.S.99 R.01.
Artículo 2°.- Desígnase al Dr. Juan Martín Vezzulla, D.N.I. 23.568.616, CUIL.
20-23568616-4, como Director General, de la Dirección General Atención y Asistencia
a la Víctima, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la
Vicejefatura de Gobierno, partida 2022.0000.S.99.000, cesando como Personal de la
Planta de Gabinete, de la citada Subsecretaría, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución N° 27-AVJG/08, modificada por Resolución N° 141-AVJG/08.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
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Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Atención a la
Víctima. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 108/09
Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
VISTO: el Expediente N° 54.182/04 y las Disposiciones N° 94/DGDTE/02 y N°
119/DGDTE/02, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la referida actuación tramita la presentación efectuada por la señora
María Teresa Cano, F.C. N° 214.195, impugnando los términos de la Disposición N°
94/DGDTE/02;
Que, desde el aspecto formal, no obstante la calificación otorgada por la interesada a
su presentación, la misma debe ser considerada como recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio, interpuesto en tiempo y forma, en atención a lo normado por el
artículo103 y sgtes. de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1.510/97;
Que, mediante la Disposición N° 119/DGDTE/02 se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto, por lo que corresponde tratar el recurso jerárquico;
Que, ahora bien, por el Decreto N° 9/95 se aprobó la estructura organizativa de la
entonces Secretaría de Promoción Social y se delegó por única vez en el Secretario de
la misma la facultad de designar personal en la plantas aprobadas;
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 102
establece que “El Jefe de Gobierno tiene a su cargo la administración de la Ciudad, “;
Que, a su vez, el inc. 9) del artículo 104 del mismo cuerpo legal le otorga la siguiente
atribución: “Establece la estructura y organización funcional de los organismos de su
dependencia. Nombra a los funcionarios y agentes de la administración y ejerce la
supervisión de su gestión.“;
Que, el Señor Jefe de Gobierno dictó el Decreto N° 12/96, en virtud del cual se dispuso
la caducidad de todas las estructuras organizativas y derogó “todas las facultades
otorgadas para aprobar o modificar estructuras organizativas, las que deberán ser
aprobadas por decreto del Jefe de Gobierno“;
Que, asimismo, se aprobó la estructura de primeros niveles del Órgano Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus competencias y se estableció que hasta tanto
no se dictaran las normas respectivas, las unidades de menor nivel mantendrían las
responsabilidades vigentes y la dotación ocupada a la fecha -06/08/96- ;
Que, con posterioridad, el Señor Jefe de Gobierno dictó sucesivos Decretos
modificando la estructura organizativa del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aries;
Que, el entonces Secretario de Promoción Social, en uso de las facultades conferidas
en el artículo 4° del Decreto N° 9/95, mediante Resolución N° 44/SPS/95, designó a la
interesada, a partir del 08/02/95, en el cargo de Jefe Departamento Enfermería del
Hogar San Martín;
Que, no obstante, el Director General de la Tercera Edad, con fecha 10/09/02,
desafecta a la agente del cargo antes señalado mediante el dictado de la Disposición
N° 94/DGDTE/02;
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta la normativa reseñada, un funcionario de
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menor jerarquía -Director General de la Tercera Edad-, no tenía competencia para
relevar del cargo que desempeñaba la causante por decisión del entonces Secretario
de Promoción Social, en uso de las facultades que le había delegado el Señor Jefe de
Gobierno;
Que, por lo tanto, la Disposición N° 94/DGDTE/02 es anulable toda vez que fue emitida
mediando incompetencia en razón del grado (conf. artículo 14, inc. b) de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N° 1.510/97;
Que, siendo dicho acto administrativo anulable, procede sanearlo mediante ratificación
conforme lo regulado en el artículo 19, inc. a), de la citada Ley de Procedimientos
Administrativos;
Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que mediante Disposición N°
529/DGRH/02, la interesada fue transferida a partir del 13/12/02 del Hogar “San
Martín”, al Hogar “Dr. Guillermo Rawson”;
Que, sobre el particular, se advierte que no obran constancias de que la causante haya
impugnado la Disposición supra citada;
Que, cabe concluir entonces que la interesada ha consentido la Disposición que
dispone su transferencia al Hogar “Dr. Guillermo Rawson“ y, por ende, su
desafectación del cargo de Jefe Departamento Enfermería del Hogar “San Martín“;
Que, siendo ello así, el recurso interpuesto carece de actualidad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la
intervención que le compete, en los términos de la Ley N° 1.218;
Que, por las consideraciones vertidas, corresponde ratificar la Disposición N°
94/DGDTE/02, conforme lo establecido en el artículo 19, inc. a), de la Ley de
Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto N° 1.510/97 y, a su vez,
desestimar el recurso de jerárquico incoado por carecer de actualidad.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por los artículos 19, inc. a), y 109 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Decreto N° 1.510/97),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.-Ratifícase la Disposición N° 94/DGDTE/02, conforme lo establecido en el
artículo 19, inc. a), de la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto
N° 1.510/97.
Artículo 2°.-Desestímase el recurso jerárquico incoado por la agente María Teresa
Cano, F.C. N° 214.195, incoado contra los términos de la Disposición N°
94/DGDTE/02, por carecer de actualidad.
Artículo 3°.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Social y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de
la Tercera Edad y a las Direcciones Generales de Administración de Recursos
Humanos y de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá practicar fehaciente
notificación a la interesada de los términos del presente decreto al domicilio constituido
en la Avenida Belgrano 1.654, Planta Baja, “A”, Capital Federal, indicando asimismo
que de acuerdo a las pautas establecidas en el Capítulo VI - Notificaciones de la Ley
de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N° 1.510/97, la presente
agota la vía administrativa y que contra la misma puede interponerse únicamente el
recurso previsto en el artículo 119 de la norma citada, dentro del plazo de 10 (diez)
días hábiles. Cumplido archívese. MACRI - Vidal - Grindetti -Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 109/09
Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley N° 578 y sus modificatorias, y el Expediente N° 8063/09, y
CONSIDERANDO:
Que en el mes de febrero del corriente año el Vicepremier del Consejo de Estado de la
República Popular China, señor HUI LIANGYU, visitará nuestro país, motivo por el cual
se propicia su declaración como Visitante Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el señor Liangyu, economista, nació en la provincia de Jilin en octubre de 1944;
Que fue secretario del Comité Provincial del Partido de Anhui y Gobernador de la
misma, entre otros cargos desempeñados dentro del Comité Central del Partido
Comunista Chino;
Que desde el año 2003 fue elegido como Vicepremier del Consejo de Estado;
Que, esta Ciudad se honra en recibir a tan destacada personalidad, y le extiende su
cordial bienvenida, siendo pertinente como reconocimiento declararlo Visitante Ilustre
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido por el
artículo 3° de la Ley N° 578;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase Visitante Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, al Vicepremier
del Consejo de Estado de la República Popular China, señor HUI LIANGYU, con
motivo de su visita a esta ciudad en el mes de febrero del corriente año.
Artículo 2°.- El señor Jefe de Gobierno hará entrega de una medalla de oro y del
diploma con la mención conferida en el artículo precedente.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Relaciones Internacionales y Protocolo. Cumplido, archívese MACRI - Rodríguez
Larreta

DECRETO N° 110/09
Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 7.535/2009 y;
CONSIDERANDO:
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Que por motivos particulares el titular de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, Lic. Walter Fabián Bouzada Martínez, presentó la renuncia
al cargo a partir del día 6 de febrero del corriente año;
Que por ello es necesario designar al funcionario que habrá de reemplazar al saliente;
Que la Profesora Ana María Ravaglia, actual Directora General de Educación de
Gestión Estatal, reúne las condiciones de aptitud requeridas para desempeñarse en el
cargo vacante.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 6 de febrero de 2009, la renuncia presentada por el
Lic. Walter Fabián Bouzada Martínez, DNI N° 22.650.686, al cargo de Subsecretario de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación,
agradeciéndosele los servicios prestados en la gestión de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Acéptase a partir del 5 de febrero de 2009, la renuncia presentada por la
Profesora Ana María Ravaglia, DNI N° 6.193.008, al cargo de Directora General de
Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación, agradeciéndosele los
servicios prestados en la gestión de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 6 de Febrero de 2009, a la Profesora Ana María
Ravaglia, DNI N° 6.193.008, como Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica del Ministerio de Educación.
Articulo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Educación y a
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi
(a/c) - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 111/09
Buenos Aires, 10 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/GCBA/07 y el Decreto 2.102/GCBA/07, y
el Expediente N° 6.501/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/GCBA/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Decreto N° 2.102/GCBA/07, se designó al Arq. Eduardo José Moreno como
Subsecretario de Transporte;
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Que según surge de los presentes actuados el Arq. Eduardo José Moreno, L.E. N°
5.189.309, CUIL. 20-05189309-4, presentó su renuncia a partir del 4 de Febrero de
2.009, al cargo de Subsecretario de Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, como consecuencia de lo expresado dicho cargo se encuentra vacante;
Que a tal efecto el Ministerio de Desarrollo Urbano, propicia a partir de la citada fecha,
la designación del Arq. Jorge Braulio Norverto, D.N.I. 11.303.542, CUIL
20-11303542-1, como Subsecretario de Transporte, toda vez que posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 4 de febrero de 2.009, la renuncia presentada por el
Arq. Eduardo José Moreno, L.E. 5.189.309, CUIL. 20-05189309-4, al cargo de
Subsecretario de Transporte, deja partida 3031.0004.S.99.S03.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 4 de Febrero de 2.009, al Arq. Jorge Braulio
Norverto, D.N.I. 11.303.542, CUIL 20-11303542-1 como Subsecretario de Transporte,
del Ministerio de Desarrollo Urbano, partida 3031.0004.S.99.S03.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Recursos Humanos y al Ministerio de Desarrollo Urbano. MACRI - Chain - Rodríguez
Larreta

Resoluciones
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N° 84 - AGIP/09
Buenos Aires, 10 de Febrero de 2009
VISTO: la Carpeta N° 70.503/AGIP/2009, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960), la Resolución N° 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. N° 2.758) y
Disposición N° 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968), y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado la Dirección de Tecnologías Informáticas dependiente de
la Subdirección General de Sistemas solicita la adquisición de Servidores y Licencias
de Sistema Operativo para atender a la demanda de los distintos servicios que se
brindan desde esta Administración Gubernamental, en sus diferentes modalidades;
Que obra la solicitud de gastos N° 4002 debidamente valorizada y su correspondiente
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afectación presupuestaria por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL
CIENTO CINCUENTA ($ 171.150);
Que corre agregado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por
la Disposición N° 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968), el Pliego de Cláusulas
Particulares y el Anexo Técnico que regirán en esta convocatoria;
Que según lo establece el Decreto N° 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14° de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de cualquier
normativa vigente en la que se restrinja de alguna manera la autarquía administrativa y
financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de aquellas que la citen
expresamente, por lo que será el área solicitante quien brinde su asesoramiento
técnico respecto de las propuestas recibidas con motivo del acto licitatorio a convocar;
Que en uso de las facultades otorgadas por la Resolución N° 180-MHGC-08
(B.O.C.B.A. N° 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones y
conforme lo establecido en el Artículo 2° de la misma, se autoriza al titular de esta
repartición a realizar el llamado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en el
Artículo 13° del Decreto N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960).
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Anexo
Técnico, destinados a la adquisición de Servidores y Licencias de Sistema Operativo,
por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA ($
171.150).
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 173/ SIGAF/2009 para el día 20/02/2009 a
las 13:30 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 concordante con el 1er
párrafo del Artículo N° 32 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557).
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones tal lo est ablece el Decreto N° 754/GCBA/2008
en la reglamentación del Artículo 93° de la Ley N° 2095, y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 4°.- Establécese que la adquisición de lo s pliegos será sin costo y que deberá
dejarse constancia del retiro de ejemplares aprobados por la presente.
Artículo 5°.- Publíquese en Internet, página Web: w ww.buenosaires.gov.ar - hacienda licitaciones y compras - consultas de compras.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de las instancias inherentes al proceso
licitatorio. Walter

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 247 - SSGYAF/09
VISTO: el Expediente N° 75.273/08, el Decreto N° 624/GCABA/99 y las Resoluciones
N° 3991/MHGC/08 y N° 047/SSGyAFMH/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la contratación de un Servicio Público Básico de
Telefonía Celular;
Que, por Resolución N° 047-SSGyAFMH-08, se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Compulsa de Precios en
Acto Privado N° 01/DGCyC/2009;
Que, resulta menester designar a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas
del proceso que nos ocupa.
Que, conforme las facultades atribuidas por Resolución N° 3991/MHGC/08, el suscripto
se encuentra facultado para designar a los miembros de la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE GESTIÓN
Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Compulsa de Precios en Acto Privado N° 01/DGCyC/2009, la cual estará conformada
por el Ing. Roberto Pérez (D.N.I. 7.727.409) y el Sr. Gerardo Rafael Vezzosi
Russomanno (D.N.I. 22.366.388) en representación de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, el Sr. Rodolfo J. Pignatelli Aguer (D.N.I. N° 25.188.775) por
el Ministerio de Hacienda y el Ing. Juan Antonio Franchino (D.N.I. N° 11.299.200) en
representación de la Agencia de Sistemas de Información.
Artículo 2°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Eglez

RESOLUCIÓN Nº 4.487 - MHGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008
VISTO: El Expediente Nº 72.210/2005, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación ha tramitado la Licitación Pública Nº 346/SIGAF/2006,
efectuada al amparo de los términos del Art. 55º del Decreto Ley Nº 23.354/56, vigente
entonces en el ámbito de este Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por aplicación
de la Cláusula Transitoria 3º de la Ley Nº 70, convocada para la contratación de
Aseguradora de Riesgos del Trabajo para la prestación del servicio de Cobertura de
Riesgos del Trabajo al personal del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido por la Ley Nº 24.557 de Riesgos
de Trabajo y sus Decretos reglamentarios, como así también las Resoluciones dictadas
y a dictarse por la Superintendencia de Seguros de la Nación;
Que dicha contratación se ha regido por el Pliego de Bases y Condiciones Generales
Particulares y de Especificaciones Técnicas elaborado por la Comisión de Estudios de
Pliegos de Condiciones Especiales que fuera aprobado mediante Decreto Nº
301-GCBA-06;
Que mediante Resolución Nº 1587/MHGC/2006, se aprobó la licitación pública citada y
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se adjudicó la prestación a la firma MAPFRE ARGENTINA A.R.T. S.A, emitiéndose a
favor de esa firma la Orden de Compra Nº 30.663/2006;
Que por esta actuación se tramita la prórroga de esa Orden de Compra Nº
30.663/2006, según lo que estipula el Art. 4º de la Cláusulas Particulares del Pliego de
Bases y Condiciones a partir del vencimiento de la misma y por el término de dieciocho
(18) meses calendarios;
Que se comunicó a la empresa MAPFRE ARGENTINA A.R.T. S.A. la decisión de
prorrogar el servicio a partir del vencimiento de la misma y por el término de dieciocho
(18) meses calendarios;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Art. 4º de la Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones y el Decreto Nº 301-GCBA-2006,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrógase por el termino de dieciocho (18) meses calendarios contados a
partir del 1/11/08 la Orden de Compra Nº 30.663/2006 girada a la firma MAPFRE
ARGENTINA A.R.T. S.A., ascendiendo el monto correspondiente a la suma de PESOS
VEINTICUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHO CON QUINCE
CENTAVOS ($ 24.024.108,15), referente a la contratación de Aseguradora de Riesgos
del Trabajo para la prestación del servicio de Cobertura de riesgos del Trabajo al
personal del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo establecido por la Ley Nº 24.557 de Riesgos de Trabajo y sus Decretos
reglamentarios, como así también las Resoluciones dictadas y a dictarse por la
Superintendencia de Seguros de la Nación, conforme los términos del Art. 4º de la
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones que rigiera la Licitación
Pública Nº 346/SIGAF/2006.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes a
los años 2.008, 2.009 y 2.010.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, a suscribir en forma indistinta la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Comuníquese
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos. Cumplido archívese.
Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 4.367 - SSGO/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
VISTO: las Resoluciones Nros. 1.843-SHyF/05 (BO N° 2222), y 985-MHGC/06 (BO N°
2492), y la Nota N° 47.044-DGARH/08, lo propuesto por la Dirección General de
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Administración de Recursos Humanos, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante dicho actuado tramita el recurso interpuesto por la agente Martha Esther
Hassan, Ficha Nº 205.587, quien impugna la Resolución Nº 91-SSGOMHGC-2006 que
hizo lugar parcialmente al reclamo contra el encasillamiento que le fuera otorgado por
la Resolución Nº 1843-SHYF-2005;
Que en cuanto al aspecto formal corresponde encuadrar, sin perjuicio de los dichos del
interesado, a la presentación como un recurso de reconsideración en los términos del
art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCABA-1997 (BO Nº 310), ratificado por Resolución Nº
41-98 (BO Nº 454) de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, surge de las actuaciones que la impugnación ha sido interpuesta en legal
tiempo y forma.
Que por medio del Decreto Nº 986-GCBA-2004 (BO Nº 1953) se aprobó el escalafón
general para el personal de planta permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por su parte el Decreto Nº 583-GCBA-2005 (BO Nº 2188) aprobó las pautas de
encasillamiento general para el personal de planta permanente referido en el párrafo
anterior;
Que por el artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que mediante Resolución N° 985-MHGC/06 (BO N° 2492), de fecha 20 de julio de
2006, se creó a partir de dicha fecha, una comisión con supervisión directa de la
Dirección General de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, con el fin de
efectuar el tratamiento técnico y administrativo acerca de la viabilidad de cada reclamo
que se presentara como consecuencia de la aplicación de la resolución citada en
primer término;
Que en cuanto a la situación de la agente Hassan, mediante la Resolución Nº
1843-SHyF-2005, se le otorgó el encasillamiento en el agrupamiento, tramo y nivel
(ATN) SB.05;
Que por medio de la Resolución Nº 91-SSGO/MHGC-2006, se modificó el ATN a la
agente interesada en AB.03;
Que merced a la medida recursiva interpuesta, se ha procedido a reanalizar la
situación de la interesada a la luz de las tareas que efectivamente realizaba al
momento de su encasillamiento;
Que en este sentido, las autoridades de la Dirección General de Deportes se expiden
sobre el pedido formulado, entendiendo que correspondería modificar el ATN otorgado
a la misma ya que cumple funciones de controlar el cumplimiento de procesos de
trabajo y procedimientos establecidos con más de diez (10) personas a cargo;
Que en esta línea, en el reclamo inicial la interesada manifestaba que le correspondía
el ATN AB.05, con la función 240, pues exponía que controlaba el cumplimiento de
procesos de trabajo y procedimientos establecidos;
Que por tanto, en honor al principio de congruencia consagrado en el art. 6º del Código
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aplicable
supletoriamente por lo dispuesto en el art. 122 de la Ley de Procedimientos
Administrativos citada, corresponde corroborar la procedencia del recurso conforme a
la función que manifestó ejercer la reclamante al iniciar su reclamo;
Que en cuanto a lo pedido por la agente referida, a través de este procedimiento
administrativo se ha analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas
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a la luz del principio de la verdad jurídica objetiva (arg. art. 22 inc. f apartado 2 de la
Ley de Procedimientos Administrativos), a fin de determinar en su caso si el
encasillamiento otorgado se adecua a las funciones desarrolladas de conformidad con
el inc. e) del art. 9 de la Ley Nº 471 (BO Nº 1026), concluyendo que corresponde
adecuar el mismo al ATN AB.05 (150);
Que por todas las consideraciones vertidas, la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos ha considerado que resulta ajustado a derecho acceder al recurso
interpuesto, por estimar que el ATN AB.05 refleja las tareas que efectivamente realiza
la agente en cuestión;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 5° de la Resolución N°
985-MHGC/06 y el art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN OPERATIVA
RESUELVE:
Art. 1°.- Hacer lugar al recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
interpuesto contra los términos de la Resolución Nº 91-SSGO/MHGC-2006, por la
agente Martha Esther Hassan, Ficha Nº 205.857, DNI Nº 6.465.584, CUIL Nº
27-6465584-6, por estimar que el encasillamiento asignado no reflejaba las tareas que
efectivamente realizaba al momento del mismo.Art. 2°.- Modificar el encasillamiento de la agente referida en el artículo precedente,
regularizando los términos de la Resolución Nº 1843-SHyF-2005, asignándole la
partida 4501.0030.AB.05.0240.101.Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos a efectos de notificar al interesado conforme lo
establecido en los arts. 60 y sgtes. de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Cumplido, archívese. Gigante

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 2.351 - MAyEPGC/08
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 27.045/07, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, en
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.”,
contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la vía
pública, gestionados para el mes de noviembre de 2006 en base a lo establecido por la
Ley Tarifaria (T.O. 2006) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la
vía pública;
Que la presentación en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
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por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente;
Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpuso
recurso de reconsideración, dictándose en consecuencia, en fecha 21 de diciembre de
2007, la Disposición N° 2.573-DGOEP/07, denegando la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada
mediante el Registro N° 561-DGOEP/08, amplía los fundamentos del recurso
jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente, ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la ley tarifaria mencionada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
la vía 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 jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.”, contra la intimación de pago cursada en
concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de
noviembre de 2006 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2006) a la Tasa
por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
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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 agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 2.352 - MAyEPGC/08
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 25.141/08, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio, 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 liquidación en concepto de diferencias por permisos de
apertura en la vía pública, gestionados durante el mes de junio de 2007;
Que a través de la Disposición N° 4.125-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 junio de
2007 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2007) a la Tasa por Estudio,
Revisión e Inspección de obras en la vía pública;
Que mediante P.A.N° 1- 25.141/08 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 publico, 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
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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
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 7, Secretaria N° 13 (Expte.
N° 2956/0), 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 junio
de 2007 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2007) 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 de Espacio Público y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 2.353 - MAyEPGC/08
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 11.257/07, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, la empresa “ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E.
(NÍTTIDA)”, interpuso un recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, contra la
Resolución Nº 902-MAyEPGC/08, por la cual se desestimara el recurso jerárquico
incoado por la citada empresa contra los términos de la Disposición Nº 100-DGLIM/06;
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 tratar la presentación realizada por la empresa, como
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formalmente procedente;
Que por la referida disposición se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 30-2006- Zona Cuatro,
falta esta tipificada en el artículo 59 FALTA LEVE, apartado 53° del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, aplicables al
servicio de recolección domiciliaria;
Que en este sentido, por la citada Resolución Nº 902-MAyEPGC/08, se desestimó el
recurso jerárquico en subsidio incoado por la contratista contra la Disposición Nº
100-DGLIM/06;
Que es de destacar en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, que la recurrente
se remite a los mismos argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su
descargo e interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, no agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que
pretenda variar lo decidido oportunamente por la Administración;
Que dentro de los fundamentos expuestos por la contratista, los mismos no difieren de
su esencia de los ya argüidos en sus anteriores presentaciones, ya que no se han
expuesto circunstancias con suficiente sustento que hagan que deba rever la medida
sancionadora, que en su oportunidad se consideró procedente;
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ha ajustado
a derecho y ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que sobre el particular, es dable advertir que los fundamentos presentados por la
recurrente no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, no aportando la misma
nuevos elementos que permitan alterar el criterio de los términos del acto recurrido;
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.- Desestímese l recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que fuera
deducido por la empresa “ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E. (NÍTTIDA)”,
contra la Resolución Nº 902-MAyEPGC/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. 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 2.354 - MAyEPGC/08
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 60.903-07, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación citada en el visto la empresa “AESA ASEO Y ECOLOGÍA
S.A. –FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. – UTE”, interpuso
un recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97,
contra la Resolución Nº 607-MAyEPGC-08, por la cual se desestimara el recurso
jerárquico incoado por la citada empresa contra los términos de la Disposición Nº
77-DGLIM-07;
Que por la referida Disposición se estableció aplicar a la recurrente, las multas
previstas en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 17 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, por la cantidad
de CUARENTA (40) puntos de penalidad, aplicable al servicio de recolección de restos
de obra;
Que en este sentido, por la citada Resolución Nº 607-MAyEPGC-08, se desestimó el
recurso jerárquico en subsidio incoado por la contratista contra la Disposición Nº
77-DGLIM-07;
Que toda vez que la presentación ha sido deducida dentro del plazo previsto por el
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, corresponde considerar el recurso formalmente procedente;
Que los hechos constatados por los cuales fue multada la recurrente consistieron en
los incumplimientos detallados en el informe de Penalidades Nº 024-2007-Zona Dos;
Que los fundamentos expuestos por la contratista en el presente recurso pueden
sintetizarse en que el acto recurrido sería nulo de nulidad absoluta por estar afectados
sus elementos esenciales –causa y motivación-, toda vez que, según la recurrente,
dicho acto habría sido dictado careciendo de la verificación de determinados elementos
previos para su procedencia;
Que es de destacar en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, que la recurrente
se remite a los mismos argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su
descargo e interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no
agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda
variar lo decidido oportunamente por la Administración;
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que sobre el particular, es dable advertir que los fundamentos presentados por la
recurrente no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, no aportando la misma
nuevos elementos que permitan alterar el criterio de los términos del acto recurrido;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que: “la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas” (Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil- Tirinello, Alberto J.L c/ Provincia de Chubut s/ Demanda Contencioso
Administrativa Interlocutorio del 9 de Agosto de 2000. SAIJ Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario: Q0010337);
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete.
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.- Desestímese el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº
1.510/97, que fuera deducido por la empresa “AESA ASEO Y ECOLOGÍA S.A. –FCC
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.– UTE”, contra la Resolución
Nº 607-MAyEPGC-08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente Resolución haciéndole saber que este acto
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 47 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 09 de enero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.211/DGCEM/08, y:
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente N° 62.211/04 tramitó la Licitación Pública N° 1.290/06
correspondiente a la obra denominada “Puesta en Valor del Edificio Peristilo”, sito en el
Cementerio de la Chacarita, adjudicada a la empresa Cunumi S.A.;
Que iniciada la misma y por razones no imputables a la contratista fue necesaria la
adecuación del proyecto ejecutivo, en virtud de evitar el deterioro realizado por la plaga
de palomas; garantizar el correcto funcionamiento de los portones de acceso vehicular;
de la reconstrucción de la Capilla - Oratorio original y permitir la accesibilidad de las
personas con movilidad reducida;
Que por Ordenes de Servicio Nº 18, 26 y 34 se ha solicitado a la contratista, la
presentación de los presupuestos por las mencionadas demasías;
Que en el punto 2 de la Nota del Visto se manifiesta que los trabajos no se hallaban
incluidos en la obra básica y los montos unitarios del presente adicional corresponden
al mes de diciembre de 2008;.
Que el presupuesto requerido fue evaluado por personal técnico de la Dirección
General de Cementerios, estimándose a los mismos razonables;
Que el adicional propuesto representa el 10,127 % del monto total del contrato a
valores básicos y es el segundo adicional solicitado, siendo su monto de pesos
doscientos setenta y un mil cuatrocientos veintiséis con 92/100($ 271.426,92);
Que por Resolución Nº 1462-MAYEPGC/ 08 se aprobó el adicional Nº 1, de pesos
doscientos sesenta y dos mil veintisiete con 60/100 ($262.527,60);
Que sumando ambos adicionales las demasías solicitadas equivalen un 19,922%;
Que surge de los informes técnicos obrantes en los actuados la necesidad de los
trabajos proyectados y que los mismos no se contraponen a la esencia de la Obra ya
contratada, puesto que sirven para favorecer su funcionalidad y se entienden

N° 3117 - 13/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°24

encuadrados en el artículo. 30 de la Ley de Obras Públicas;
Que la Dirección General Cementerios determinó que el plazo para realizar estos
trabajos es de treinta (30)días corridos;
Que se ha tomado debida cuenta de las previsiones presupuestarias para soportar el
gasto que demanden los presentes trabajos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios Nº 2506,
EL MINISTRO DE AMBIENTE y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 2 de la obra “Puesta en Valor del Edificio
Peristilo”, sito en el Cementerio de la Chacarita, que asciende a la suma de pesos
doscientos setenta y un mil cuatrocientos veintiséis con 92/100($ 271.426,92.
Artículo 2º.- Apruébase el plazo de ejecución del Adicional Nº 2 en treinta (30) días
corridos a partir de la última finalización prevista.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el boletín oficial. Remítase a la Dirección
General Cementerios a efectos de la notificación a la contratista. Comuníquese a la
Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese como antecedente de la obra del
expediente Nº 62.211/2004. Piccard

RESOLUCIÓN Nº 220 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 27 de enero de 2009
VISTO: el Expediente Nº 226/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la
empresa URBANMEDIA ARGENTINA S.A., contra la Disposición Nº 5.378-DGOEP/08,
mediante la cual se denegara una solicitud de permiso para la instalación de un letrero
frontal luminoso, en un quiosco de diarios y revistas, ubicado en la avenida Corrientes
frente al número 1.607;
Que la denegatoria en cuestión se efectuó en virtud de lo establecido por el artículo 4º
de la Ordenanza Nº 33.188/76, disponiéndose paralelamente, el retiro del anuncio en
contravención, bajo apercibimiento de iniciar los procedimientos establecidos en la
Ordenanza Nº 41.115/85, artículo 13.8.1;
Que en relación a los aspectos formales del recurso impetrado, de las constancias del
actuado surge que la Disposición recurrida fue notificada a la firma URBANMEDIA
ARGENTINA S.A. en fecha 30 de octubre de 2.008, mediante cédula de notificación,
presentando el doctor Oscar Mirto Pedrotta, apoderado de la firma, un recurso
jerárquico en los términos del artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que consecuentemente, resulta admisible el tratamiento del recurso interpuesto, por
haber sido incoado en legal tiempo y forma;
Que en relación al fondo de la cuestión, entre los considerando argüidos por la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público en el acto recurrido, se expone
que de acuerdo a los términos del artículo 1° de la Ordenanza N° 33.188/76, este tipo
de dispositivo no se encuentra permitido, resaltando a continuación que, el artículo 4°
dispone que “los quioscos tendrán el formato, características y color que determine la
Municipalidad… quedando prohibido utilizar el quiosco para cualquier tipo de
propaganda”;
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Que asimismo resalta dicha repartición, que la Ordenanza N° 41.115/85, enuncia en su
artículo 13.6.2 inciso m) “quedan prohibidos los anuncios cuando obstruyan la visual en
la zona de seguridad de esquina, es decir, la definida por la prolongación de las líneas
de ochava”, inciso n) “cuando afecte la visual en las señales viales (carteles y
semáforos), cuando pudieren ser confundíos o provocar distracciones a los
conductores”;
Que finaliza resaltando que, el artículo 13.8.2, faculta expresamente a disponer al retiro
inmediato del anuncio si la infracción no fuera susceptible de ser corregida;
Que el recurrente impugna los términos de la Disposición Nº 5.378-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 5.378-DGOEP/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
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Ambiente y Espacio Público, notifíquese de los términos de la presente al reclamante,
haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de
que podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº
1510/97. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 221 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 27 de enero de 2009
VISTO: el Expediente Nº 227/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la
empresa URBANMEDIA ARGENTINA S.A., contra la Disposición Nº 5.372-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 de Mayo
frente al número 620;
Que la denegatoria en cuestión se efectuó en virtud de lo establecido por el artículo 4º
de la Ordenanza Nº 33.188/76, disponiéndose paralelamente, el retiro del anuncio en
contravención, bajo apercibimiento de iniciar los procedimientos establecidos en la
Ordenanza Nº 41.115/85, artículo 13.8.1;
Que en relación a los aspectos formales del recurso impetrado, de las constancias del
actuado surge que la Disposición recurrida fue notificada a la firma URBANMEDIA
ARGENTINA S.A. en fecha 30 de octubre de 2.008, mediante cédula de notificación,
presentando el doctor Oscar Mirto Pedrotta, apoderado de la firma, un recurso
jerárquico en los términos del artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que consecuentemente, resulta admisible el tratamiento del recurso interpuesto, por
haber sido incoado en legal tiempo y forma;
Que en relación al fondo de la cuestión, entre los considerando argüidos por la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público en el acto recurrido, se expone
que de acuerdo a los términos del artículo 1° de la Ordenanza N° 33.188/76, este tipo
de dispositivo no se encuentra permitido, resaltando a continuación que, el artículo 4°
dispone que “los quioscos tendrán el formato, características y color que determine la
Municipalidad… quedando prohibido utilizar el quiosco para cualquier tipo de
propaganda”;
Que asimismo resalta dicha repartición, que la Ordenanza N° 41.115/85, enuncia en su
artículo 13.6.2 inciso m) “quedan prohibidos los anuncios cuando obstruyan la visual en
la zona de seguridad de esquina, es decir, la definida por la prolongación de las líneas
de ochava”, inciso n) “cuando afecte la visual en las señales viales (carteles y
semáforos), cuando pudieren ser confundíos o provocar distracciones a los
conductores”;
Que finaliza resaltando que, el artículo 13.8.2, faculta expresamente a disponer al retiro
inmediato del anuncio si la infracción no fuera susceptible de ser corregida;
Que el recurrente impugna los términos de la Disposición Nº 5.372-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
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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 5.372-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 222 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 27 de enero de 2009
VISTO: el Expediente Nº 277/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la
empresa URBANMEDIA ARGENTINA S.A., contra la Disposición Nº 5.373-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 calle Fray Justo
Santamaría de Oro frente al número 3.009;
Que la denegatoria en cuestión se efectuó en virtud de lo establecido por el artículo 4º
de la Ordenanza Nº 33.188/76, disponiéndose paralelamente, el retiro del anuncio en
contravención, bajo apercibimiento de iniciar los procedimientos establecidos en la
Ordenanza Nº 41.115/85, artículo 13.8.1;
Que en relación a los aspectos formales del recurso impetrado, de las constancias del
actuado surge que la Disposición recurrida fue notificada a la firma URBANMEDIA
ARGENTINA S.A. en fecha 30 de octubre de 2.008, mediante cédula de notificación,
presentando el doctor Oscar Mirto Pedrotta, apoderado de la firma, un recurso
jerárquico en los términos del artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que consecuentemente, resulta admisible el tratamiento del recurso interpuesto, por
haber sido incoado en legal tiempo y forma;
Que en relación al fondo de la cuestión, entre los considerando argüidos por la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público en el acto recurrido, se expone
que de acuerdo a los términos del artículo 1° de la Ordenanza N° 33.188/76, este tipo
de dispositivo no se encuentra permitido, resaltando a continuación que, el artículo 4°
dispone que “los quioscos tendrán el formato, características y color que determine la
Municipalidad… quedando prohibido utilizar el quiosco para cualquier tipo de
propaganda”;
Que asimismo resalta dicha repartición, que la Ordenanza N° 41.115/85, enuncia en su
artículo 13.6.2 inciso m) “quedan prohibidos los anuncios cuando obstruyan la visual en
la zona de seguridad de esquina, es decir, la definida por la prolongación de las líneas
de ochava”, inciso n) “cuando afecte la visual en las señales viales (carteles y
semáforos), cuando pudieren ser confundíos o provocar distracciones a los
conductores”;
Que finaliza resaltando que, el artículo 13.8.2, faculta expresamente a disponer al retiro
inmediato del anuncio si la infracción no fuera susceptible de ser corregida;
Que el recurrente impugna los términos de la Disposición Nº 5.373-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
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“…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 5.373-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 225 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 27 de enero de 2009
VISTO: el Expediente Nº 223/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la
empresa URBANMEDIA ARGENTINA S.A., contra la Disposición Nº 5.370-DGOEP/08,
mediante la cual se denegara una solicitud de permiso para la instalación de un letrero
frontal luminoso, en un quiosco de diarios y revistas, ubicado en la avenida Corrientes
frente al número 311;
Que la denegatoria en cuestión se efectuó en virtud de lo establecido por el artículo 4º
de la Ordenanza Nº 33.188/76, disponiéndose paralelamente, el retiro del anuncio en
contravención, bajo apercibimiento de iniciar los procedimientos establecidos en la
Ordenanza Nº 41.115/85, artículo 13.8.1;
Que en relación a los aspectos formales del recurso impetrado, de las constancias del
actuado surge que la Disposición recurrida fue notificada a la firma URBANMEDIA
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ARGENTINA S.A. en fecha 30 de octubre de 2.008, mediante cédula de notificación,
presentando el doctor Oscar Mirto Pedrotta, apoderado de la firma, un recurso
jerárquico en los términos del artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que consecuentemente, resulta admisible el tratamiento del recurso interpuesto, por
haber sido incoado en legal tiempo y forma;
Que en relación al fondo de la cuestión, entre los considerando argüidos por la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público en el acto recurrido, se expone
que de acuerdo a los términos del artículo 1° de la Ordenanza N° 33.188/76, este tipo
de dispositivo no se encuentra permitido, resaltando a continuación que, el artículo 4°
dispone que “los quioscos tendrán el formato, características y color que determine la
Municipalidad… quedando prohibido utilizar el quiosco para cualquier tipo de
propaganda”;
Que asimismo resalta dicha repartición, que la Ordenanza N° 41.115/85, enuncia en su
artículo 13.6.2 inciso m) “quedan prohibidos los anuncios cuando obstruyan la visual en
la zona de seguridad de esquina, es decir, la definida por la prolongación de las líneas
de ochava”, inciso n) “cuando afecte la visual en las señales viales (carteles y
semáforos), cuando pudieren ser confundíos o provocar distracciones a los
conductores”;
Que finaliza resaltando que, el artículo 13.8.2, faculta expresamente a disponer al retiro
inmediato del anuncio si la infracción no fuera susceptible de ser corregida;
Que el recurrente impugna los términos de la Disposición Nº 5.370-DGOEP/08,
argumentando entre otras cuestiones, que las modificaciones operadas en el artículo
13.6.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, por imperio de la Ordenanza Nº
44.360/90, eliminaron toda referencia a la prohibición de instalar anuncios publicitarios
en los puestos de publicaciones; alegando seguidamente que, “…esta modificación
tradujo la voluntad del legislador de permitir la utilización de dichos ámbitos con fines
publicitarios...”;
Que en base a tal interpretación, considera el presentante que no existen razones para
denegar el permiso que solicitara, agregando que: “En el caso se presenta la efectiva
incompatibilidad requerida para considerar que el Código de Habilitaciones y
Verificaciones ha derogado implícitamente la prohibición contenida en la Ordenanza Nº
33.188/76.”;
Que del análisis de la cuestión sometida a estudio, cabe resaltar que la Ordenanza N°
33.188/76, se trata de una norma que no ha sido derogada, la cual establece el
reglamento para la ocupación de quioscos en la vía pública, destinados a la exhibición
y venta de diarios, revistas y afines de la industria periodística, previendo en su artículo
4º la prohibición de utilizar el quiosco para cualquier tipo de propaganda;
Que sobre este particular, es preciso destacar que la doctrina ha sostenido que
“…Interpretar es buscar el sentido y el valor de la norma para obtener su expresión
precisa y apreciar su eficacia en el gobierno de las relaciones jurídicas, aparentemente
comprendidas en el ámbito de su vigencia…” (Código Civil comentado y anotado, Santos
Cifuentes- Fernando A. Sagarna, La Ley, 2.005, Tomo I página 15);
Que asimismo, jurisprudencialmente se consideró que: “…La primera fuente de
interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga
a prescindir del texto legal, pues la exégesis de la norma, aun con el fin de adecuación
a principios y garantías constitucionales, debe practicarse sin la violación de su letra o
su espíritu…“, (C.S. 1.997/12/10, D.T. 1.998-A, 707); (C.S. 1.992/06/10, La Ley, 1.992-D,
589- DT, 1992-B, 2.327, con nota de Pawlowski e Posse,L);
Que por lo expuesto, teniendo en cuenta que el artículo 4º de la Ordenanza Nº
33.188/76, no ha sido derogado, manteniendo la prohibición que sustentara el decisorio
puesto en crisis, no corresponde otra solución que no sea la desestimación del recurso
interpuesto por la firma de referencia;
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Que la Procuración General de Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que
le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa
URBANMEDIA ARGENTINA S.A. contra la Disposición Nº 5.370-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 N° 17 - SSEP/09
Buenos Aires, 28 de enero de 2009
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°
58567/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 2012/2008 para la
realización de la obra: “Puesta en valor del Boulevard Charcas, circundada por las
calles Charcas, Medrano, Vidt, Bulnes, Guise, Av. Coronel Díaz, República Dominicana
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución Nº 225/SSEP/2008 “…(cfr. fs 152)…” el Subsecretario de Espacio
Público aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones que rigieron el presente
procedimiento licitatorio y llamó a licitación pública Nº 2012/2008;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 85/2008 (cfr. fs. 1080) se presentaron 3
(tres) oferentes: 1) ALTOTE SA, AVENTURA EMPRENDIMIENTOS S.A.,
INSTALECTRO S.A.; siendo los montos económicos de sus ofertas de: 1) Pesos un
millón ciento veintisiete mil novecientos cuarenta con treinta y cinco centavos
($1.127.940,35); 2) Pesos un millón ciento setenta y nueve mil trescientos noventa y
nueve con nueve centavos ($1.179.399,09); 3) Pesos un millón diez mil seiscientos
diecinueve con veinticinco centavos ($1.010.619,25);
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por Resolución N°
103/MAyEPGC/2008 ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008– aconsejó,
mediante Acta de Preadjudicación de fecha del 23 de diciembre de 2008 (cfr. fs.1094),
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recomendó adjudicar la obra a la empresa INSTALECTRO SA, por cuanto resulta la
más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en ese sentido, en dicha Acta se destacó que si bien todas las ofertas económicas
superan el presupuesto oficial de la obra, la propuesta de la empresa INSTALECTRO
SA es la oferta menor superándolo tan sólo en un dieciséis coma ochenta y tres por
ciento (16,83%);
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 23, 24 y 29 de diciembre de 2008 “…(cfr. fs. 1101)…” y
notificada a los oferentes “…(cfr. fs. 1098/1100)…”, 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 2012/2008, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma INSTALECTRO SA la
contratación de la Obra: ““Puesta en valor del Boulevard Charcas, circundada por las
calles Charcas, Medrano, Vidt, Bulnes, Guise, Av. Coronel Díaz, República Dominicana
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; por la suma de PESOS UN MILLÓN DIEZ
MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON VEINTICINCO CENTAVOS ($1.010.619,25).
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 4.460 - MCGC/08
Buenos Aires, 30 de diciembre 2008
VISTO: la Carpeta Nº 10.170-DGTALMC-08, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, 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
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ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen 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 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 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 Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 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.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 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 N° 4.478 - MCGC/08
Buenos Aires, 30 de Diciembre 2008
VISTO: El Expediente N° 38951/2008, Relacionado con el lamado a licitación privada
para la obra: “Remodelación y Reacondicionamiento de Bibliotecas e Institutos de
Enseñanza. Intervención: Protección y Consolidación de Urgencia del Mirador de
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Comastri”, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 039-DGARQUI-2008 la ex Dirección General de Arquitectura,
actual Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, dependiente de
éste Ministerio de Cultura aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y el Pliego de Condiciones Generales para Obras Menores,
y procedió a llamar a Licitación Privada de Obra Menor N° 363/SIGAF/2008, con el fin
de contratar la obra citada, fijando día y hora de apertura e importe de venta de pliegos
y la publicación del aviso de la licitación en el Boletín Oficial;
Que, el día 15 de Octubre 2008 a las 12.00 hs , se efectuó la apertura de ofertas de la
mencionada Licitación Privada, recibiéndose las propuestas de las firmas: Tala
Construcciones S.A, Ardas S.R.L y Grim Contrucciones S.A.; Que, mediante la
Disposición N° 041-DGARQUI-2008 se designaron los miembros de la Comisión de
Preadjudicación;
Que, del estudio de las propuestas formuladas por las firmas participantes en el
mencionado acto, la Comisión de Preadjudicación, luego de su evaluación, propuso la
preadjudicación de la empresa Ardas S.A en virtud de los fundamentos expuestos en el
Acta respectiva;
Que, se realizó la publicación de la preadjudicación en cartelera de esta repartición,
notificándose de la misma mediante cédula a las empresas, y vencido el término para
efectuar impugnaciones, no se recibió presentación en tal sentido; Que en la especie
cabe tener presente que el monto de la preadjudicación de $ 619.943,17.- solamente
supera al presupuesto oficial actualizado de $ 521.705,02 en un 18,83%, por lo que se
entiende que el procedimiento seguido resulta válido;
Que, la Dirección General de Infraestructura deberá suscribir la contrata con la
empresa adjudicataria y realizar todos los actos administrativos necesarios para
realizar la ejecución de la obra;
Que, mediante Dictamen PG-N° 68717 la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires ha tomado la intervención que le compete de conformidad a lo normado en la Ley
1218.
Por ello, y de acuerdo a las facultades conferidas por Decreto N° 325/08 y el Art. 3 del
Decreto N° 1510/97 Ley de Procedimiento Administrativo,
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada de Obra Menor N° 363/SIGAF/08
conforme la Ley de Obras Públicas N° 13064, y a las determinaciones del Decreto N°
325/08 y adjudícase la ejecución de los trabajos de la Obra denominada”
“REMODELACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS E INSTITUTOS
DE ENSEÑANZA. INTERVENCIÓN: PROTECCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE
URGENCIA DEL MIRADOR DE COMASTRI”, a la empresa ARDAS S.R.L, por un
monto de PESOS SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
TRES CON 17/100 ($ 619.943,17).
Artículo 2°.- Facultase a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio a suscribir la contrata con la empresa adjudicataria, quedando autorizada para
emitir todos los actos administrativos necesarios para la ejecución de la obra, incluida
la aprobación de las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo de obra en el
marco de lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones oportunamente
aprobados.
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente gestión será imputado a las partidas de
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la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de
Cultura.
Artículo 4.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, quien deberá efectuar la
correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y efectuar la comunicación
a la empresa adjudicataria y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 4.485 - MCGC/08
Buenos Aires, 30 de diciembre 2008
VISTO: la Carpeta Nº 10.185-DGTALMC-08, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, 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 reúnen 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 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 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 Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 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.
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Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 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 4.486 - MCGC/08
Buenos Aires, 30 de diciembre 2008
VISTO: la Carpeta Nº 10.191-DGTALMC-08, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, 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 reúnen 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 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 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 Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 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

N° 3117 - 13/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°37

Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires, 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 4.488 - MCGC/08
Buenos Aires, 30 de diciembre 2008
VISTO: la Carpeta Nº 10.189-DGTALMC-08, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, 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 reúnen 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 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 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 Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 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

N° 3117 - 13/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°38

Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires, 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 N° 100 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de enero 2009
VISTO: la Carpeta N° 412-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 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 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen 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 N°
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 N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- 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 Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- 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
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Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 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 N° 101 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de enero 2009
VISTO: la Carpeta N° 411-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 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 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen 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 N°
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 N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- 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 Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- 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
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Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 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 N° 102 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de enero 2009
VISTO: la Carpeta N° 410-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 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 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen 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 N°
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 N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- 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 Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo 3°.- 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.
Artículo 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 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 N° 103 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de enero 2009
VISTO: la Carpeta N° 409-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 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 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen 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 N°
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 N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- 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 Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- 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.
Artículo 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 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 N° 104 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de enero 2009
VISTO: la Carpeta N° 399-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 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 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen 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 N°
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 N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- 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 Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- 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.
Artículo 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 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

RESOLUCIÓN N° 37 - MDSGC/09
Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 4.108-DGNYA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de diciembre
de 2.008, por la señora Natalia Soledad Busca, CUIL. 27-28283809-0, perteneciente a
la Dirección General de Niñez y Adolescencia, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
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Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de diciembre de 2.008, la renuncia presentada por
la señora Natalia Soledad Busca, CUIL. 27-28283909-0, perteneciente a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 4596.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Dirección
General de Niñez y Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora Busca, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese.
Vidal

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N° 1.033 - MDUGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008
VISTO: La Nota Nº 6.341-MDUGC/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 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por Resolución Nº 619/MDUGC/08, se dispuso a partir del 1 de septiembre de
2.008, la designación de la señora Elba Karina López, D.N.I. 22.410.412, CUIL.
27-22410412-5, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Planeamiento, del Ministerio de Desarrollo de Desarrollo Urbano;
Que, según surge de los presentes actuados, el Ministerio que nos ocupa, solicita se
modifiquen los términos de la precitada Resolución, en lo concerniente a la
remuneración que percibe la señora López;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º - Modifícanse los términos de la Resolución Nº 619/MDUGC/08, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor de la señora Elba Karina López,
D.N.I. 22.410.412, CUIL. 27-22410412-5, como Personal de la Planta de Gabinete de
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la Dirección General de Planeamiento, del Ministerio de Desarrollo Urbano, lo es a
partir del 1 de diciembre de 2.008, con 2.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Chain

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 1.216 - MJySGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008
VISTO: La Nota Nº 5.625-DGRC/08, la Resolución Nº 4.438-SSGyAF/08, el Decreto Nº
2143/07 y su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Alquiler, Uso y Mantenimiento de máquinas fotocopiadoras para la Dirección General
del Registro Civil y Capacidad de las Personas, correspondiente a los meses de Julio,
Agosto y Septiembre de 2008, brindado por la firma EXTERNAL MARKET S.R.L., por
un importe total de pesos Treinta y dos mil novecientos setenta y cinco con 18/100 ($
32.975,18);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º, incisos
a), b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 4.438-SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Alquiler, Uso y
Mantenimiento de máquinas fotocopiadoras para la Dirección General del Registro Civil
y Capacidad de las Personas, correspondiente a los meses de Julio, Agosto y
Septiembre de 2008, brindado por la firma EXTERNAL MARKET S.R.L., por un importe
total de pesos Treinta y dos mil novecientos setenta y cinco con 18/100 ($ 32.975,18).
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Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.217 - MJySGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008
VISTO: Los Decretos Nos. Nº 2143/07 y 329/08, la Resolución Nº 4486-MHGC/08 y el
Expediente Nº 47.547/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la ejecución de las obras necesarias para la
adaptación y remodelación de las instalaciones del predio sito en la calle Jorge
Newbery 4218, Nave 7, de la Ciudad de Buenos Aires, por un importe total de pesos un
millón cuatrocientos noventa y nueve mil cien ($1.499.100,00);
Que de acuerdo a los antecedentes obrantes en el Expediente citado en el visto las
obras a ejecutar resultan necesarias para trasladar el Archivo Histórico de la Dirección
General del Estado Civil y Capacidad de las Personas, atento que la sede actual tiene
superada su capacidad y que la documentación que allí se archiva es original,
comprendiendo actas de nacimiento, defunción, matrimonio, etc., entre otras, la cual si
bien no es de consulta habitual debe ser conservada en forma permanente por
imperativo legal;
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 4486-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
329/2008,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente para la ejecución de los trabajos de
remodelación integral del edificio donde funcionará el Archivo Histórico, dependiente de
la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, sito en
el predio de la calle Jorge Newbery 4218 Nave 7, adjudicándose a la empresa PSIVIL
S.R.L. por la suma total de pesos un millón cuatrocientos noventa y nueve mil cien
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($1.499.100,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el programa
Nº 41, Inc. 4, Ppr. 2, Ppa. 1 correspondiente al Ejercicio 2008.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 2 - MJySGC/09
Buenos Aires, 13 de enero de 2009
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 13-DGELEC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecúan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la Dirección General Administración de Recursos Humanos mediante
Comunicación Nº 186, habilitó una herramienta informática en la Intranet del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un Instructivo para la renovación de los
Contratos de Empleo Público por Tiempo Determinado, vigentes a la fecha; Que
mediante Nota Nº 13-DGELEC/09 la Dirección General Electoral solicita la renovación
de las contrataciones de diversas personas que, dentro del régimen del Decreto Nº
948/05 y su reglamentación, prestan, en forma transitoria, servicios complementarios a
los que realiza el personal de Planta Permanente en esa Dirección General, por el
período comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/12/09, con distintas retribuciones
mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en la Dirección General Electoral, en el marco de lo dispuesto en
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el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, en el modo y forma que se detalla en el
Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante
de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General Electoral,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia, la suscripción de los contratos
mencionados en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Electoral. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXOS

RESOLUCIÓN Nº 3 - MJySGC/09
Buenos Aires, 13 de enero de 2009
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 39-DGPSPD/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecúan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la Dirección General Administración de Recursos Humanos mediante
Comunicación Nº 186, habilitó una herramienta informática en la Intranet del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un Instructivo para la renovación de los
Contratos de Empleo Público por Tiempo Determinado, vigentes a la fecha;
Que mediante Nota Nº 39-DGPSPD/09 la Dirección General de Políticas de Seguridad
y Prevención del Delito solicita la renovación de las contrataciones de diversas
personas que, dentro del régimen del Decreto Nº 948/05 y su reglamentación,
prestan, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal
de Planta Permanente en esa Dirección General, por el período comprendido entre el
01/01/2009 y el 31/12/09, con distintas retribuciones mensuales;
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Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, la suscripción de los contratos mencionados en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXOS

RESOLUCIÓN Nº 4 - MJySGC/09
Buenos Aires, 13 de enero de 2009
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 65-SSJUS/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecúan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
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finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la Dirección General Administración de Recursos Humanos mediante
Comunicación Nº 186, habilitó una herramienta informática en la Intranet del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un Instructivo para la renovación de los
Contratos de Empleo Público por Tiempo Determinado, vigentes a la fecha;
Que mediante Nota Nº 65-SSJUS/09 la Subsecretaría de Justicia, solicita la renovación
de las contrataciones de diversas personas que, dentro del régimen del Decreto Nº
948/05 y su reglamentación, prestan, en forma transitoria, servicios complementarios a
los que realiza el personal de Planta Permanente en esa Subsecretaría, por el período
comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/12/09, con distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en la Subsecretaría de Justicia, en el marco de lo dispuesto en el
Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
que se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la
misma.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Subsecretario de la Subsecretaría de Justicia,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos
mencionados en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXOS

RESOLUCIÓN Nº 8 - MJySGC/09
Buenos Aires, 14 de enero de 2009
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 28-DGRC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecúan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
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de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la Dirección General Administración de Recursos Humanos mediante
Comunicación Nº 186, habilitó una herramienta informática en la Intranet del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un Instructivo para la renovación de los
Contratos de Empleo Público por Tiempo Determinado, vigentes a la fecha;
Que mediante Nota Nº 28-DGRC/09 la Dirección General del Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas, solicita la renovación de las contrataciones de diversas
personas que, dentro del régimen del Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan,
en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta
Permanente en esa Dirección General, por el período comprendido entre el 01/01/2009
y el 31/12/09, con distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 948/05 y su
reglamentación, en el modo y forma que se detalla en el Anexo que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de la Subsecretaría de Justicia,
la suscripción de los contratos mencionados en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXOS

RESOLUCIÓN Nº 22 - MJySGC/09
Buenos Aires, 20 de enero de 2009
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 156-DGCACTyT/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecúan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la Dirección General Administración de Recursos Humanos mediante
Comunicación Nº 186, habilitó una herramienta informática en la Intranet del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un Instructivo para la renovación de los
Contratos de Empleo Público por Tiempo Determinado, vigentes a la fecha;
Que mediante Nota Nº 156-DGCACTyT/09 la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte, solicita la renovación de las contrataciones de
diversas personas que, dentro del régimen del Decreto Nº 948/05 y su reglamentación,
prestan, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal
de Planta Permanente en esa Dirección General, por el período comprendido entre el
01/01/2009 y el 31/12/09, con distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito
y Transporte, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo que se adjunta a la presente y que, a
todos sus efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Transporte, dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, la suscripción de los contratos mencionados en el precedente
Artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Cuerpo de Agentes
de Control de Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Montenegro
ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 40 - MJySGC/09
Buenos Aires, 28 de enero de 2009
VISTO: El Expediente Nº 41.914/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por la
señora Julieta Vitullo, DNI Nº 23.643.928 contra la Resolución Nº 278-SSEMERG/08
que denegó la solicitud del subsidio previsto en la Ley Nº 1.575, a causa de los daños
alegados respecto del automotor Dominio BLE 409, producidos por el fenómeno
meteorológico producido el 28 de febrero de 2008;
Que la citada Resolución denegó el subsidio consignando: “Que respecto de las
solicitudes presentadas por los damnificados, surge que los bienes registrables de su
dominio se encuentran registrados en extraña jurisdicción tal como consta en los
respectivos títulos de dominio acompañados en los actuados;”;
Que la Ley Nº 1.575, en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“; estableciendo en su
Art. 2° que de dicho Fondo se entregarán subsidios a aquellas personas afectadas por
los fenómenos meteorológicos que sufran daños en los bienes muebles, inmuebles y
registrables, indicando en el Art. 3° que “... Los damnificados titulares de bienes
registrables, deberán: a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere
sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos
en la Ley Fiscal;“;
Que asimismo el Decreto Nº 1.452-GCBA/06, que modifica el Art. 5° del Anexo I del
Decreto 1.286-GCBA/05, 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: a) título original del bien afectado y copia, la que será
certificada por el funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido
por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
de los 15 días de iniciado el trámite,”...”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,”;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 68.790/08 considerando que la
autoridad de aplicación denegó el otorgamiento del susidio por cuanto el bien en
cuestión tenía su radicación en la Provincia de Buenos Aires, siendo requisito para el
otorgamiento del beneficio la radicación de los bienes en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por la señora Julieta Vitullo
DNI Nº 23.643.928 contra la Resolución Nº 278-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento a la Subsecretaría de
Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 79-MJYSGC/09
Buenos Aires, 10 de febrero de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075/07, la Declaración de Propósitos, Acuerdos y Compromisos
de fecha 19 de Septiembre de 2008, la Ordenanza N° 41.815, la Resolución
868-MDUGC-MJYSGC-MDSGC/08, y el Expediente N° 25.731/05, y
CONSIDERANDO:
Que atento a la celebración de la Declaración de Propósitos, Acuerdos y Compromisos
de fecha 19 de Septiembre de 2008, resulta necesario, a los efectos de asegurar el
cumplimiento de los fines perseguidos por la misma, el dictado de la presente
Resolución;
Que en virtud de lo establecido en la Cláusula Segunda de la Declaración mencionada,
corresponde que en adelante se privilegie especialmente la identificación de los
eventuales infractores, y que se contemple un procedimiento que, garantizando la
identificación previa del conductor, permita el modo más inmediato y eficaz la
aplicación de la Ley N° 2.641 y evitar la responsabilidad solidaria por parte del titular
dominial, ajeno a la infracción cometida;
Que, la Cláusula Tercera propone las sanciones de las normas pertinentes referentes a
la posibilidad de implementar la “probation” como mecanismo sancionatorio. En este
orden de ideas, y por Expediente N° 25.731/05, se firmó la Resolución Conjunta N°
868-MDUGC-MJYSGC-MDSGC/08, que aprueba la prestación de tareas comunitarias
como sustitución de la sanción de pago de infracciones de tránsito, lo que conllevaría a
solucionar el escenario que manifiestan, y por el otro, a dar como alternativa que el
ciudadano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con menores recursos pueda
acceder al beneficio de ser trasladado a diferentes lugares - por ejemplo por cuestiones
médicas-;
Que, su implementación no será de inmediato, habida cuenta la tecnología a incorporar
y desarrollar, y a que los certificados de “libre deuda” exigidos para la renovación de la
licencia para conducir, son extendidos a partir de la inexistencia de antecedentes de
infracciones a la legislación de tránsito imputadas a las personas que solicitan aquellas
renovaciones;
Que, dicha actividad deberá ser coordinada entre los Ministerios de Justicia y
Seguridad, de Desarrollo Social y Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que asimismo, debe tenerse presente, la importancia y vitalidad del servicio que
prestan los vehículos de alquiler con taxímetro y los automóviles de alquiler particular
con conductor (remises) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando
inadecuado que recaiga en el administrado cualquier traba propia que la Administración
debe solucionar;
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Que, en virtud de esto último, y con el objeto de salvaguardar el derecho al trabajo
consagrado en la Carta Magna; se considera, de manera excepcional y hasta tanto se
implemente el sistema de sustitución de sanciones aprobado mediante Resolución
Conjunta N° 868-MDUGC-MJYSGC-MDSGC/08, los titulares de vehículos de alquiler
con taxímetro y los automóviles de alquiler particular con conductor (remises), puedan
renovar sus licencias de conducir y realizar trámites de la baja de automóviles sin el
correspondiente libre de deuda;
Que la Procuración General de la Ciudad se ha expedido favorablemente mediante
Dictamen N° 69548.
Por ello, en virtud de lo expuesto y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase, de manera excepcional y hasta tanto se implemente el sistema
de sustitución de sanciones aprobado mediante Resolución Conjunta N°
868-MDUGC-MJYSGC-MDSGC/08, a los titulares de vehículos de alquiler con
taxímetro y los automóviles de alquiler particular con conductor (remises), a renovar
sus licencias de conducir y realizar trámites de la baja de automóviles sin el
correspondiente libre de deuda.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Licencias, a la Dirección General
Administración de Infracciones, y a las Subsecretarías de Justicia y Seguridad Urbana
del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 780 - 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 8563-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, BS. AS. Runners, solicita permiso para efectuar el
corte de tránsito de varias calzadas, el día domingo 14 de diciembre de 2008 en el
horario de 08.00 a 13.00, con motivo de realizar una prueba atlética denominada “10
Km de Buenos Aires”, de acuerdo al siguiente detalle:
- Corte parcial afectando 1 metro de calzada de todo el recorrido a excepción de Av.

N° 3117 - 13/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°56

Figueroa Alcorta desde las 19.00 horas del sábado 13 hasta las 15.00 horas del
domingo 14, y un carril de Av. Figueroa Alcorta en el tramo del recorrido desde las
05.00 hasta las 14.30 horas del domingo 14 de diciembre.
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
suprapor 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 BS. AS. Runners, de varias
calzadas, el día domingo 14 de diciembre de 2008, en el horario de 08.00 a 13.00, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una prueba
atlética denominada “10 Km de Buenos Aires”, de acuerdo al siguiente detalle:
- Corte parcial afectando 1 metro de calzada de todo el recorrido a excepción de Av.
Figueroa Alcorta desde las 19.00 horas del sábado 13 hasta las 15.00 horas del
domingo 14, y un carril de Av. Figueroa Alcorta en el tramo del recorrido desde las
05.00 hasta las 14.30 horas del domingo 14 de diciembre.
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, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial y
notifíquese a los requirentes. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 782 - SSSU/08
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, la Resolución Nº 493-SsSU-2008 y el Registro Nº
858-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 Federación Atlética Metropolitana, a través de la
Subsecretaría de Deportes, solicita se modifiquen parcialmente los términos de la
Resolución de referencia, efectuando el cambio de fecha del evento denominado
“Grand Prix de Pruebas de Calle”, el día domingo 14 de diciembre de 2008, en el
horario de 09.00 a 12.00, de acuerdo al siguiente recorrido:
-Partiendo de Padre Migone y Av. Tristán Achaval Rodríguez, por esta, Av. Int. Giralt,
Av. Cecilia Grierson, Av. de los Italianos, Av. Mariquita Sánchez de Thompson, Av. Int.
Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Padre Migone, 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
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
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Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución Nº 493-SsSU2008, solicitado por la Federación Atlética Metropolitana, a través de la Subsecretaría
de Deportes, efectuando el cambio de fecha del evento denominado “Grand Prix de
Pruebas de Calle”, el día domingo 14 de diciembre de 2008, en el horario de 09.00 a
12.00, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y Prefectura Naval
Argentina, de acuerdo al siguiente recorrido y esquema: Partiendo de Padre Migone y
Av. Tristán Achaval Rodríguez, por esta, Av. Int. Giralt, Av. Cecilia Grierson, Av. de los
Italianos, Av. Mariquita Sánchez de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval
Rodríguez, Padre Migone, regresando al punto de partida.
· Corte Parcial:
_ Dos carriles, de las arterias por dónde ésta se desarrolla.
· Corte Total, sucesivo y momentáneo:
_ Transversales a medida que van pasando los participantes.
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura
Naval Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza,
de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en
el Boletín Oficial y notifíquese a los solicitantes. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 786 - SSSU/08
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 629- DGCUL-2008,

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia María Madre de la Iglesia, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada
de Av. Pedro Goyena entre Malvinas Argentinas y Thorne, el día miércoles 24 de
diciembre de 2008, en el horario de 19:30 a 22:00 horas, con motivo de la realización
de una Santa Misa de Navidad;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de vital
importancia para los feligreses y vecinos de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia María Madre de
la Iglesia, a través de la Dirección General de Cultos, de Av. Pedro Goyena entre
Malvinas Argentinas y Thorne, sin afectar bocacalles, el día miércoles 24 de Diciembre
de 2008, en el horario de 11:00 a 12:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de una Santa Misa de Navidad.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrentes y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 787 - SSSU/08
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 8500-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, Corveil Trade S.A., solicita permiso de corte total de
las calzadas circundantes al Microestadio de Argentinos Juniors, los días 27 y 28 de
diciembre de 2008, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un
Festival de Rock, Ska y Reggae;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Corveil Trade S.A., de la calle
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Gutenberg entre Pedro Arena y Tronador, sin afectar bocacalles, los días 27 y 28 de
diciembre de 2008, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival de Rock, Ska y Reggae.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÒN Nº 788 - SSSU/08
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 628- DGCUL-2008,

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia María Madre de la Iglesia, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación total de
Estados Unidos entre Pasco y Rincón, y de Rincón entre Av. Independencia y Estados
Unidos, el día sábado 20 de diciembre de 2008, de 19:00 a 21:00 horas, con motivo de
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realizar la representación de un pesebre viviente;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de suma
importancia para la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Parroquia María Madre de la
Iglesia, a través de la Dirección General de Cultos, de permiso para efectuar la
afectación de las calzadas de Estados Unidos entre Pasco y Rincón, y de Rincón entre
Av. Independencia y Estados Unidos, sin afectar bocacalles, el día sábado 20 de
diciembre de 2008, de 19:00 a 21:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar la representación de un pesebre viviente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÒN Nº 789 - SSSU/08
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008
VISTO:

el

Decreto

Nº

2075-GCBA-2007,

Resolución

Nº
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558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 576-DGTRANSI-2008, y;
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria, solicita permiso para efectuar la afectación de la intersección de
Helguera, Pedro Lozano y Ricardo Gutiérrez, el día miércoles 17 de Diciembre de
2008, en el horario de 14:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar la inauguración de
obras en Plazoleta Williams;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria, de las calles Pedro Lozano entre Argerich y
Ricardo Gutiérrez, sin afectar Argerich y de Ricardo Gutiérrez entre Nazarre y Pedro
Lozano, sin afectar Nazarre, el día miércoles 17 de Diciembre de 2008, en el horario de
14:00 a 19:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar la inauguración de obras en Plazoleta Williams.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,

N° 3117 - 13/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°64

conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N° 140 - MSGC/09
Buenos Aires, 16 de enero de 2009.VISTO: La Nota N° 1.204-MSGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 3153-MSGC/08, de fecha 31 de diciembre de 2008, se
designaron en carácter de suplente, a diversos médicos anestesistas, como
Profesionales de Guardia Médicos en los Hospitales Generales de Agudos “Dr. Carlos
G. Durand” y “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, por razones burocráticas, a los mencionados profesionales no se les ha extendido
el certificado de la especialidad;
Que, la Unidad Académica Asociación de Anestesia, analgesia y reanimación de
Buenos Aires, Carrera de Médico Especialista en Anestesiología (UBA), ha extendido
los certificados a todos los profesionales designados por la Resolución de marras,
dejando constancia que ellos han culminado los estudios correspondientes a la carrera
de Médico Especialista en Anestesiología;
Que, los servicios y/o unidades y/o divisiones y/o secciones de anestesia y/o
anestesiología de los efectores del Subsector estatal de salud de la Ciudad de Buenos
Aires, han sido declarados en emergencia por Ley N° 2.288 y prorrogado por Ley N°
2.651;
Que, es imprescindible contar con los mencionados profesionales para realizar en
forma oportuna las prestaciones anestésicas;
Que, según surge de los presentes actuados, es propicio modificar los términos de la
precitada Resolución, toda vez que las designaciones de profesionales que nos ocupan
lo son “sin especialidad” hasta tanto acrediten mediante la presentación de certificados,
la especialidad Anestesia;
Que, a tal efecto y teniendo en cuenta que la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo
requerido, corresponde regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N° 1821/06,

N° 3117 - 13/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°65

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícase los términos de la Resolución N° 3.153-MSGC/08, de fecha 31
de diciembre de 2008, dejándose establecido que las designaciones efectuadas a favor
de los profesionales que se indican en los Anexos “I” y “II” de la citada Resolución, en
los Hospitales Generales de Agudos “Dr. Carlos G. Durand” y “Dr. Juan A. Fernández”,
del Ministerio de Salud, lo son como Profesionales de Guardia Médicos, suplentes, “sin
especialidad”, hasta tanto acrediten mediante la presentación de certificado la
especialidad Anestesista, ante la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2.- Déjase sin efecto la designación del Dr. Damián José Farezani, como
Profesional de Guardia suplente en el Área de urgencia, en el Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, en el Anexo “I” de la Resolución N° 3153-MSGC/08.
Artículo 3.- Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Artículo 4.- 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

Ministerio de Desarrolo Económico

RESOLUCIÓN N° 84-SSDEP/08
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley N° 2.506, Ley N° 2.075/07, Ley N° 1.624/04, Decreto Reglamentario N°
1.416, Ley N° 1.807/05, Decreto N° 1.377/07, Resolución N° 48-SSDEP-08, el
Expediente N° 66.727/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte N° 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
N° 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “Institución Cultural y Deportiva Pedro Echagüe”, para aplicarlo a mejoras
edilicias inmediatas, cambio de aberturas y recambio de marquesina;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de la firma “Antoliche”
Carpintería metálica, fachadas, estructuras por pesos cincuenta y siete mil
cuatrocientos veinticuatros ($57.424.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el N° 20;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
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General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos diez mil ($10.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Otórgase a la “Institución Cultural y Deportiva Pedro Echagüe”, un subsidio
para ser aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto
de pesos diez mil ($10.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la
Ley 1.807.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos diez mil ($10.000.-).
Artículo 3°.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa N° 115, actividad N° 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N° 83-SSDEP/08
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley N° 2.506, Ley N° 2.075/07, Ley N° 1.624/04, Decreto Reglamentario N°
1.416, Ley N° 1.807/05, Decreto N° 1.377/07, Resolución N° 48-SSDEP-08, el
Expediente N° 67.875/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte N° 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
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comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
N° 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la Asociación Vecinal de Fomento Amigos de Villa Luro, para ser aplicado a la
construcción de vestuarios y baños en sede social;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de Construcciones SP,
suscripto por el Arquitecto Spina, Nicolás por un monto de pesos Veintitrés mil, más
IVA ($23.000.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el N° 49;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos diez mil ($10.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Otórgase al Club Asociación Vecinal de Fomento los Amigos de Villa Luro,
un subsidio para ser aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto presentado,
por el monto de pesos diez mil ($10.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25
y 28 de la Ley 1.807.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos diez mil ($10.000.-).
Artículo 3°.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa N° 115, actividad N° 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N° 85-SSDEP/08
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley N° 2.506, Ley N° 2.075/07, Ley N° 1.624/04, Decreto Reglamentario N°
1.416, Ley N° 1.807/05, Decreto N° 1.377/07, Resolución N° 48-SSDEP-08, el
Expediente N° 67.465/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte N° 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
N° 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el Club Atlético Barracas Juniors, para ser aplicado a continuación de obras ya
comenzadas, mampostería, contrapiso, revoques, instalación eléctrica y sanitaria;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de “Roberto Lancillota Maestro
Mayor de Obras CTPBA T-5652” por el importe de pesos ciento nueve mil quinientos
setenta y cuatro con noventa y cinco ctvs. ($109.574,95.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el N° 78;
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 veinte mil ($20.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Otórgase al Club Atlético Barracas Juniors, un subsidio para ser aplicado a
las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de pesos veinte mil
($20.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley 1.807.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos veinte mil ($ 20.000.-).
Artículo 3°.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
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los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa N° 115, actividad N° 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N° 87-SSDEP/08
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley N° 2.506, Ley N° 2.075/07, Ley N° 1.624/04, Decreto Reglamentario N°
1.416, Ley N° 1.807/05, Decreto N° 1.377/07, Resolución N° 48-SSDEP-08, el
Expediente N° 70.361/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte N° 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
N° 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el CLUB ATLÉTICO STENTOR, para ser aplicado al arreglo del salón de usos
múltiples, albañilería, cielorraso, instalación eléctrica y de gas;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto del arquitecto Julio H.J.
Olivieri, matrícula N° 8546 por el monto de pesos nueve mil ochocientos cincuenta
($9.850,00.-) y por pesos treinta y nueve mil ochocientos ($39.800.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el N° 44;
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
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misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Otórgase al CLUB ATLÉTICO STENTOR, un subsidio para ser aplicado a
las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de pesos diez mil
($10.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley 1.807.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos diez mil ($10.000.-).
Artículo 3°.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa N° 115, actividad N° 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N° 88 - SSDEP/08
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley N° 2.506, Ley N° 2.075/07, Ley N° 1.624/04, Decreto Reglamentario N°
1.416, Ley N° 1.807/05, Decreto N° 1.377/07, Resolución N° 48-SSDEP-08, el
Expediente N° 70.366/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte N° 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
N° 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO EDILICIO Y CULTURAL “EL ALBA”,
para ser aplicado a la mejora de vestuarios, local y visitante y de referee;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de Raúl, “Servicios para la
vivienda” por pesos treinta y cuatro mil trescientos ($34.300.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
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dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el N° 56;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos diez mil ($10.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Otórgase a la Asociación Vecinal de Fomento Edilicio y Cultural “El Alba”,
un subsidio para ser aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto presentado,
por el monto de pesos diez mil ($10.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25
y 28 de la Ley 1.807.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos diez mil ($10.000.-).
Artículo 3°.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa N° 115, actividad N° 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 1.841 - MCGC-MHGC/08
Buenos Aires, 12 de noviembre 2008
Visto: el Expediente Nº 62.999-2008, el Decreto Nº 999-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº
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2997) y la Ley Nº 2506 (B. O. C. B. A Nº 2824) y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Decreto se regula el régimen al que se encuentran sujetas las
misiones transitorias de carácter oficial que se realizan tanto en el interior como en el
exterior del país;
Que por la referida actuación la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, dependiente de este Ministerio, tramita la designación y entrega de
fondos en concepto de viáticos a favor del Lic. Carlos María Manuel Elia, FC Nº
202.405, LE N° 4.423.257, para concurrir a la Ciudad de Montreal, Canadá, del 16 al
25 de noviembre de 2008;
Que dicha solicitud se gestiona con motivo de la invitación que fuera cursada por el
CINARS (Conferencia Internacional de las Artes de la Escena), con motivo de asistir a
la mencionada Conferencia, la que se desarrollara en la mencionada Ciudad en las
fechas antedichas;
Que considerando que los organizadores de la referida conferencia, afrontarán los
gastos relacionados con pasajes de ida y vuelta, resulta procedente asignar los
importes correspondientes a viáticos, conforme lo establecido en el Decreto N°
999-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2997);
Que por los motivos expuestos, corresponde efectuar la entrega de fondos requeridos
con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión en los términos previstos por
la Norma citada.
Por ello y de acuerdo a lo determinado por el Decreto 999-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº
2997) y la Ley Nº 2506 (B. O. C. B. A Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º. - Desígnase al Lic. Carlos María Manuel Elia, FC Nº 202.405, LE N°
4.423.257, para concurrir a la Ciudad de Montreal, Canadá, del 16 al 25 de noviembre
de 2008, con motivo de asistir a la Conferencia Internacional de las Artes de la Escena
(CINARS).
Articulo 2º.- Entrégase a favor del nombrado la suma de PESOS ONCE MIL CIENTO
CINCUENTA Y CINCO CON 20/00 ($ 11.155,20) en concepto de viáticos.
Articulo 3º.- Los mencionados fondos deberán ser depositados en la Caja de Ahorro Nº
300111/6, sucursal 58 del Banco Ciudad de Buenos Aires, siendo el responsable de su
administración y rendición, el Lic. Carlos María Manuel Elia, FC Nº 202.405, LE N°
4.423.257.
Articulo 4º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir dicho importe en una orden de pago.
Articulo 5º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
del presupuesto en vigor.
Articulo 6º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá
publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
gírese a la Dirección General de Contaduría. Lombardi - Grindetti
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Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 3.014 - MDUGC-MHGC/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
VISTO: la Nota Nº 1350/SSPLAN/2008 y;
CONSIDERANDO
Que por la mencionada actuación tramita el Reintegro de Gasto del Arq. Héctor Antonio
Lostri D.N.I Nº 17.848.856, quien participó en el “XIII Congreso Iberoamericano de
Urbanismo”
Que el evento tuvo lugar entre los días 15 y 18 de octubre de 2008 en la Ciudad de
Monterrey, México;
Que por Resolución Conjunta Nº 1717-MDUGC-2008, se autorizó y se otorgó al citado
arquitecto la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 4.550), en
concepto de pasajes, juntamente con la cantidad de PESOS CUATRO MIL
QUINIENTOS, para atender gastos de viáticos;
Que por Nota Nº 1333/SSPLAN/2008 se realizó la rendición de dichos fondos;
Que la suma otorgada en concepto de pasajes no alcanzó para cubrir dicho gasto
siendo que el monto de la Factura Nº 0001-00001668 correspondiente a la Empresa
NORTE REP SRL fue de CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO (5.865,00)
de los cuales surge una diferencia de PESOS MIL TRECIENTOS QUINCE
($1.315,00.-),
Que a los fines señalados corresponde aprobar el reintegro de fondo en concepto de
pasajes a favor del señor Subsecretario de Planeamiento, Arq. Héctor Antonio Lostri;
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.-Reintégrese a favor del señor Subsecretario de Planeamiento del Ministerio
de Desarrollo Urbano, Arq. Héctor Antonio Lostri D.N.I Nº 17.848.856 la suma de
PESOS MIL TRECIENTOS QUINCE ($1.315,00.-), en concepto de pasajes.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
que asciende a la suma de PESOS MIL TRECIENTOS QUINCE ($1.315,00.-), en una
orden de pago, la cual deberá depositarse en la Cuenta de Caja de Ahorro Nº
353940/8, Sucursal Nº 12 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a nombre del señor
Subsecretario de Planeamiento, Arq. Héctor Antonio Lostri.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo Urbano
y a la Dirección General de Contaduría la que intervendrá en la respectiva copia
autenticada acompañada al efecto, cumplido, archívese. Chaín - Grindetti
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RESOLUCIÓN Nº 3.083 - MDUGC-MHGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008
VISTO: EL DECRETO Nº 999/08 (B.O. Nº 2997) Y EL EXPEDIENTE Nº 26.281/08, Y;
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramita el Reintegro de Gastos a los funcionarios del
Ministerio de Desarrollo Urbano que en representación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires participaron del 10º Salón Inmobiliario Internacional de
Madrid (SIMA) que se llevó a cabo en la Ciudad de Madrid, Reino de España, entre los
días 8 y 12 de abril de 2008;
Que mediante Decreto Nº 196/08 (B.O. Nº 2896), se autorizó la asistencia del señor
Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Gustavo Chain, D.N.I. Nº 10.424.208 y del
señor Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, Arq.
Jorge Osvaldo Sábato, D.N.I. Nº 7.607.418, entregándose a los concurrentes sumas de
dinero para atender los gastos concernientes a pasajes y viáticos;|
Que entre los días 6 y 7 de abril de 2008, ambos funcionarios mantuvieron entrevistas,
en la Ciudad de Barcelona, con distintas Personalidades, actividades que resultaron
muy beneficiosas para su Cartera;
Que por tal motivo debieron afrontar erogaciones adicionales que no estaban previstas
en las entregas de fondos efectuadas.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo 6º del Decreto Nº 999/08
(B.O. Nº 2997),
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Convalídase el viaje realizado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano
Arq. Daniel Gustavo Chain, D.N.I. Nº 10.424.208, y el señor Subsecretario de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura Arq. Jorge Osvaldo Sábato,
D.N.I. Nº 7.607.418, a la Ciudad de Barcelona, Reino de España entre los días 6 y 7 de
abril de 2008.
Artículo 2º.- Reintégrese a favor del señor Ministro de Desarrollo Urbano Arq. Daniel
Gustavo Chain, D.N.I. Nº 10.424.208, la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y OCHO CON NUEVE CENTAVOS ($ 2.238,09) en concepto de pasajes y
viáticos, monto que deberá ser depositado en la Caja de Ahorro nº 354.152/8 Sucursal
nº 12 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Reintégrese a favor del señor Subsecretario de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura Arq. Jorge Osvaldo Sábato, D.N.I. Nº 7.607.418, la suma
de PESOS UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 1.798,57) en concepto de pasajes y viáticos, monto que deberá ser
depositado en la Caja de Ahorro nº 352.738/8 Sucursal nº 52 del Banco de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación total
de que se trata, la cual asciende a la suma de PESOS CUATRO MIL TREINTA Y SEIS
CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 4.036,66) en una orden general de pago.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano y remítase a la Dirección General de
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Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada acompañada a tal
efecto. Cumplido, archívese. Chaín - Grindetti

Ministerio de Desarrollo Urbano - Agencia de Protección
Ambiental

RESOLUCIÓN Nº 959 - MDUGC-APRA/08
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008
VISTO:
Las Leyes Nº 2506, Nº 2628, el Decreto Nº 2075/2007, la Resolución Nº
10/APRA/2008, el Expediente Nº 70.201/2008 y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio Ambiente y Espacio Público, con el
objeto de proveer a la protección de la calidad ambiental a través de la planificación,
programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política
Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que entre los instrumentos de gestión ambiental contemplados para llevar adelante la
Política Ambiental, el artículo 2° de la citada norma enuncia expresamente, entre otros,
al sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas;
Que por su parte, el artículo 3º de la ley mencionada establece las funciones y
facultades de la Agencia de Protección Ambiental, entre las que se encuentran “
Desarrollar y revisar en forma continua las líneas de base para establecer los sistemas
de mediciones e indicadores de desarrollo sostenible y la aplicación de estándares
ambientales en línea con las recomendaciones locales e internacionales” así como
“Prestar capacitación técnico-ambiental a funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo
y/o Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en ejercicio de sus funciones
deban intervenir en cuestiones relativas a la temática ambiental así como asesorar a
los funcionarios del Poder Ejecutivo que así lo requieran”;
Que mediante la Resolución N° 10/APRA/08 se establecen los objetivos y
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización bajo su dependencia,
entre ellas las de la Dirección General de Planeamiento;
Que en su Anexo II la Resolución citada dispone las responsabilidades primarias de la
Dirección General de Planeamiento determinándose que resulta facultada para diseñar
planes, programas y proyectos tendientes a mejorar y preservar la calidad ambiental de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por otro lado, cabe mencionar que mediante la Ley de Ministerios de la Ciudad de
Buenos Aires, Ley Nº 2506, se creó entre otros al Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, de conformidad con los objetivos fijados por mencionada Ley, el referido
Ministerio tiene entre sus objetivos “Diseñar las políticas e instrumentar los planes
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destinados al planeamiento urbano de la Ciudad de Buenos Aires”, así como “Diseñar
e implementar políticas que, a través de una planificación estratégica, promuevan la
transformación de las condiciones de la calidad urbana de zonas específicas de la
Ciudad de Buenos Aires y que impulsen la integración de las áreas postergadas…”;
Que entre las responsabilidades primarias asignadas a la Subsecretaria de Proyectos
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano, mediante el Decreto N° 2075/2007, reglamentario de la Ley Nº 2506, se
encuentran “Elaborar los Anteproyectos, y/o Proyectos ejecutivos de las Obras
Públicas en general relacionadas con el espacio público, edificios públicos e
infraestructura urbana. Confeccionar la documentación técnica necesaria para las
subsecretarias correspondientes a las obras en cuestión. Preparar la documentación
ejecutiva para los llamados a licitación, por cuenta propia y por terceros ya sea para los
casos de anteproyectos para licitar, proyecto ejecutivo, o bien para el llamado a la
ejecución de la obra. Programar e intervenir en las distintas etapas de llamados a
concurso, licitaciones y/o contrataciones de proyecto”;
Que en ese entendimiento, es dable mencionar que la Dirección General de
Infraestructura dependiente de la Subsecretaria citada ut supra, tiene entre sus
objetivos, proyectar, programar, y elaborar la documentación técnica correspondiente a
los proyectos mencionados en el marco de su competencia, así como también trabajar
con todas las disciplinas relacionadas, preparando los recursos humanos necesarios,
calendarios y los datos pertinentes a la preparación de los proyectos, llamados a
concursos, licitaciones y contrataciones;
Que en tal sentido, cabe destacar que dicha Dirección General impulsó una licitación
pública cuyo objeto es el servicio de monitoreo y control de calidad del agua de los
arroyos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en otro orden de ideas, es oportuno poner de resalto que la Agencia de Protección
Ambiental y el Ministerio de Desarrollo Urbano resultan entidades representantes del
Gobierno de la Ciudad, en el ámbito de la Autoridad de Cuenca-Matanza Riachuelo,
creada por Ley Nacional Nº 26.168 y cuya adhesión se propició por parte de la Ciudad
mediante Ley N° 2.217;
Que a su vez, parte de los cuerpos de agua sobre los cuales se aplicarán las medidas
de monitoreo ambiental programadas, se encuentran comprendidos dentro del ámbito
de la cuenca Matanza-Riachuelo;
Que en virtud de todo lo considerado, resulta propicio el establecimiento de un ámbito
institucional de coordinación entre las dependencias que suscriben la presente a
efectos de permitir un adecuado intercambio de información y asesoramiento técnico,
lo cual redunda en una mejor y más efectiva aplicación de las políticas de Estado en la
materia;
Por ello, y en uso de sus facultades legales que les fueran conferidas por Ley N° 2628
y Ley Nº 2506,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
Y LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Créase la Comisión Interorgánica de Monitoreo de Cuerpos de Agua,
conformada por un (1) representante de la Dirección General de Infraestructura de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura perteneciente
al Ministerio de Desarrollo Urbano y un (1) representante de la Dirección General de
Planeamiento perteneciente a la Agencia de Protección Ambiental, o instancias que en
el futuro las reemplacen.
Artículo 2°.- Establécese que la Comisión creada por el artículo precedente tendrá
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como objeto coordinar acciones, intercambiar información y prestarse asistencia
técnica mutua, entre las reparticiones contempladas en el artículo 1° de la presente, en
materia de control y monitoreo de calidad ambiental de cuerpos de agua superficiales y
subterráneos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura perteneciente al Ministerio de
Desarrollo Urbano y a la Dirección General de Planeamiento de la Agencia de
Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Chain - Gerola

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1.991 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008
VISTO: la Carpeta Nº 1.842-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Felisa Ester Monsalvo, L.C. 06.718.349, CUIL. 27-06718349-0, ficha 376.939,
como Preceptora, interina, en el Colegio Nº 9, D.E. 12º “Justo José de Urquiza”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 7 de junio y
hasta el 8 de agosto de 2.007, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Felisa Ester Monsalvo,
L.C. 06.718.349, CUIL. 27-06718349-0, ficha 376.939, como Preceptora, interina, en el
Colegio Nº 9, D.E. 12º “Justo José de Urquiza”, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 7 de junio y hasta el 8 de agosto de 2.007.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.993 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008
VISTO: La Carpeta Nº 6.477-MEGC/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Dina Alicia Seibaa, D.N.I. 16.937.135, CUIL. 27-16937135-6, ficha 326.720,
como Preceptora, interina, en la Escuela Técnica Nº 7, D.E. 5º “Dolores Lavalle de
Lavalle”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 23 de abril y
hasta el 8 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 EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Dina Alicia Seibaa,
D.N.I. 16.937.135, CUIL. 27-16937135-6, ficha 326.720, como Preceptora, interina, en
la Escuela Técnica Nº 7, D.E. 5º “Dolores Lavalle de Lavalle”, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 23 de abril y hasta el 8 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° 1.995 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008
VISTO: La Carpeta Nº 5.898-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Héctor Gonzalo Gutiérrez, D.N.I. 07.681.312, CUIL. 20-07681312-5, ficha
219.073, como Profesor, interino, con 5 horas cátedra, en el Instituto Superior de
Educación Física Nº 2, D.E. 19º, “Profesor Federico Dickens”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 22 de
octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Héctor Gonzalo
Gutiérrez, D.N.I. 07.681.312, CUIL. 20-07681312-5, ficha 219.073, como Profesor,
interino, con 5 horas cátedra, en el Instituto Superior de Educación Física Nº 2, D.E.
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19º, “Profesor Federico Dickens”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 22
de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.007.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios 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

RESOLUCIÓN N° 3.042 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
VISTO: La Carpeta N° 7.289-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Verónica Ana Bergoc, D.N.I. 17.635.774, CUIL. 27-17635774-1, ficha 350.834,
como Profesora, interina, con 4 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media Nº 2,
D.E. 20;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 20 de marzo
y hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Verónica Ana Bergoc,
D.N.I. 17.635.774, CUIL. 27-17635774-1, ficha 350.834, como Profesora, interina, con
4 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media Nº 2, D.E. 20, del Ministerio de
Educación, desde el 20 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2.007.
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 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

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN N° 1.947 - MHGC-MDUGC/08
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008
VISTO: el Decreto N° 1202 /2005 y su modificatorio N° 1.090/08, y
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CONSIDERANDO:
Que el citado Decreto 1202/05 y modificatorios, establece el régimen al que se sujetan
las prestaciones que deben ser cumplidas por los agentes de este Gobierno fuera de
sus jornadas habituales de labor, disponiendo las competencias para las autorizaciones
respectivas y su reconocimiento y liquidación bajo la modalidad y concepto de
Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (U.R.S.E.);
Que el Art. 3° de dicha norma legal fue modificado por el Decreto N° 1.090/08
estableciendo que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluído en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto N° 948/05
y la Resolución N° 959/MHGC/07”;
Que asimismo se ha incrementado notablemente la cantidad de licitaciones y obras
encaradas no sólo por este Ministerio de Desarrollo Urbano, sino que además se ha
encomendado y transferido el diseño, implementación, ejecución, control y fiscalización
de obras públicas desde otros Ministerios lo que redunda en un mayor volumen de
tareas;
Que ponderando, el requerimiento en cuestión se entiende que la autorización
solicitada encuentra sustento en la naturaleza esencial de los servicios encomendados,
los que necesariamente se cubren con la intervención del personal de Planta
Permanente, y de Contratos por Tiempo Determinado (Decreto N° 948/ /2005 y
Resolución N° 959/MH/2007), y ameritan autorizar la superación de los topes anuales
establecidos para este tipo de prestaciones.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto N° 1.090/08,
LOS MINISTROS DE HACIENDA Y DE DESARROLLO URBANO
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º .- Exceptúase al Ministerio de Desarrollo Urbano de los topes anuales de
prestación de servicios bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios establecidos en el Artículo 6ª del Decreto Nro. 1.202/2005.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Administración Financiera y a la Dirección General
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Chaín - Grindetti

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 3.013 - MSGC-MHGC/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
VISTO: El Expediente N° 30.573/06 con 3 Tomos, y
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CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Departamento Consultorios Externos, con
40 horas semanales, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, 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. Mónica Cristina Marenghi, D.N.I. 11.802.356, CUIL. 27-11802356-6, ficha
281.745;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375-SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que 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. Mónica Cristina Marenghi, D.N.I.
11.802.356, CUIL. 27-11802356-6, ficha 281.745, como Jefa Departamento
Consultorios Externos, con 40 horas semanales, partida 4021.0010.MS.20.004 (P.62),
en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 4.455, y sus modificatorias, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y
Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo17º de la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Jefa Unidad Coordinador, titular, con 40 horas semanales, partida
4021.0010.MS.20.014 (P.64), del citado Hospital.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

Disposiciones
Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN Nº 1 - DGET/09
Buenos Aires, 5 de enero de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1.352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2.216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 50.920/2008, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 1554.1) Elaboración de sodas y aguas”, a desarrollarse
en el inmueble sito en Martiniano Leguizamón N° 2977, Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie de 321 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78,
Manzana: 120, Parcela: 12, Distrito de zonificación: I 1;
Que, en el Informe Nº 7.469-DGET-08 de fecha 4 de Diciembre de 2.008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE 1554.1) Elaboración de
sodas y aguas”, a desarrollarse en el inmueble sito en Martiniano Leguizamón N° 2977,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 321 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 120, Parcela: 12, Distrito de zonificación: I 1
, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Aguas del Cielo
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Artículo 1º.
Artículo 3º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 2 - DGET/09
Buenos Aires, 5 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 23.187/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “(501.344) Taller de encuadernación. (501.345) Taller de fotocomposición.
(501.347) Imprentas sin editorial. (ClaNAE 2221.0) Impresión. (ClaNAE 2222.0)
Servicios relacionados con la impresión. (603.210) Comercio minorista artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones.
(604.040) Copias, reproducciones, fotocopias (salvo imprenta) editora de películas en
videocasetes. (501.346) Taller de grabado a mano y fotograbado-taller de electrotipia y
esterotipia. (501.348) Calcomanías y estampados en serigrafía. (2211.0-C.I.H. y P
599.999) Ediciones de libros, folletos, partituras y otras publicaciones”, a desarrollarse
en el inmueble sito en Junín N° 981, Planta Baja y Subsuelo, Unidad Funcional Nº 1,
con una superficie de 119,55 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19,
Sección: 11, Manzana: 53, Parcela: 13, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 7.806/DGET/08, el área de evaluación ambiental de ésta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “(501.344) Taller de encuadernación. (501.345)
Taller de fotocomposición. (501.347) Imprentas sin editorial. (ClaNAE 2221.0)
Impresión. (ClaNAE 2222.0) Servicios relacionados con la impresión. (603.210)
Comercio minorista artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetes, discos y grabaciones. (604.040) Copias, reproducciones, fotocopias (salvo
imprenta) editora de películas en videocasetes. (501.346) Taller de grabado a mano y
fotograbado-taller de electrotipia y esterotipia. (501.348) Calcomanías y estampados en
serigrafía. (2211.0-C.I.H. y P 599.999) Ediciones de libros, folletos, partituras y otras
publicaciones”, a desarrollarse en el inmueble sito en Junín N° 981, Planta Baja y
Subsuelo, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 119,55 m2, Nomenclatura
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Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 53, Parcela: 13, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Impresos Velox
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 3 - DGET/09
Buenos Aires, 5 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 22.393/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Oficina Comercial (604.010)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
Estado de Israel Nº 4746, Planta Baja, con una superficie de 248,10 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 15, Parcela: 15, Distrito de
zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 7.805/DGET/08, de fecha 29 de Septiembre de 2008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
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08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Oficina Comercial (604.010)”, a desarrollarse en
el inmueble sito en Avenida Estado de Israel Nº 4746, Planta Baja, con una superficie
de 248,10 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 15,
Parcela: 15, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ribeiro
S.A.C.I.F.A. e I., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 4 - DGET/09
Buenos Aires, 5 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 92.721/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y
artículos de ferretería (2893.0). Fabricación de productos metálicos (2899.9)”, a
desarrollarse en el local sito en la calle Nueva York N° 2121, UF. 1 Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 233,36 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 61, Manzana: 149A, Parcela: 13, Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe N° 7960-DGET-08 de fecha 22 de septiembre de 2008, el área de
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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: Fabricación de artículos de
cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería (2893.0). Fabricación de
productos metálicos (2899.9)”, a desarrollarse en el local sito en la calle Nueva York Nº
2121, UF. 1 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 233,36 m2 Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 149A, Parcela: 13, Distrito de
zonificación: R2b, como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto (SRE).
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Expo Aberturas
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 5 - DGET/09
Buenos Aires, 5 de enero de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1.352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2.216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 50.325/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Elaboración de helados con venta directa al público (ClaNAE 1520.9)
(500.074)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Juan B. Justo N| 4350/52 y
Sor Juana Inés de la Cruz Nº 1693, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
198,06 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 88,
Parcela: 5a, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe Nº 7.804-DGET-08 de fecha 18 de septiembre de 2.008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Elaboración de helados con venta directa al
público (ClaNAE 1520.9) (500.074)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
Juan B. Justo N| 4350/52 y Sor Juana Inés de la Cruz Nº 1693, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie de 198,06 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 59, Manzana: 88, Parcela: 5a, Distrito de zonificación: R2bIII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Avenida Juan B.
Justo 4350 S.R.L., titular de la actividad indicada en el Artículo 1º.
Artículo 3º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN Nº 8 - DGIHU/09
Buenos Aires, 13 de enero de 2009.

VISTO: El Registro 06-DGIHU/09, La Nota Nº 12.567-DGIHU/08 y,

CONSIDERANDO:

Que a fojas 1 el contribuyente Carlos Mayer, interpone el 1º de Enero del año 2. 009
vía correo electrónico Recurso de Reconsideración, considerando insuficiente e
incompleto el informe -del Director de Operaciones- que se le notificó por Disposición
Nº 35-DGIHU/08 del 1º de Diciembre del año 2.008 en el marco de la Nota Nº
12.567-DGIHU/08;
Que asimismo, de dicho informe impugna el punto 2;
Que aún aplicando a su favor el Principio de Informalismo, el recurrente no
cumplimentó los recaudos legales establecidos en el Decreto Nº 1.510/97, en virtud
que no constituyó domicilio real ni especial, por lo que el recurso de marras no ha sido
interpuesto en debida forma;
Que sin perjuicio de los defectos formales indicados, que autorizan sin más trámite el
rechazo del recurso intentado, a mayor abundamiento cabe apuntar que la
presentación realizada y las constancias obrantes en el Registro y la Nota de la
referencia, ponen de manifiesto que el procedimiento administrativo seguido es
ajustado a derecho;
Que las defensas articuladas por el administrado -todas en su propio beneficio- no
alcanzan a enervar el acto cuestionado, máxime considerando que la actividad
administrativa se encuentra enderezada a la satisfacción del bien común, el que no
puede ser resignado en aras de intereses personales;
Que el recurrente no aporta ningún elemento que acredite sus exposiciones y sustente
el recurso incoado.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2.075/07 y el
Decreto Nº 1.510/97 y,
EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE
Artículo 1º.- El rechazo del recurso de reconsideración interpuesto por el Señor Carlos
Mayer, con domicilio en la calle Bolívar Nº 355 Piso 7° Departamento “B”.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, notifíquese por copia al
peticionante. Cumplido, archívese. Díaz
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 148 - DGIYE/09
Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
VISTO: El presente Expediente Nº 916/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132- GCBA/08, Decreto Nº 1254-GCBA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento ha elaborado, dentro del
ámbito de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar
trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Técnica Nº
13 “Ing. J. L. Delpini”, sita en Cnel. Martiniano Chilavert 5460 del Distrito Escolar Nº 21,
Ciudad de Buenos Aires;
Que el servicio de gas en la escuela se encuentra cerrado por la empresa Metrogas. El
servicio es de media presión y posee un solo medidor que abastece a todo el
establecimiento incluyendo a la cocina concesión y a la escuela, sin independización
de consumo;
Que existen varias estufas conectadas en forma antirreglamentaria y en muy mal
estado de conservación, ventilando en lugares semicubiertos o cerrados. Los artefactos
de la cocina de la concesión no poseen válvulas de seguridad y su ventilación es
deficiente, al igual que la del termotanque;
Que a fin de adecuar las instalaciones y artefactos a la normas vigentes se deberá
independizar los consumos, ejecutar nuevos tendidos de abastecimiento de gas para la
escuela y concesión y la ejecutar un nuevo sistema de calefacción central;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos un millón novecientos noventa y seis mil seiscientos cincuenta y cinco
con noventa y cuatro centavos ($ 1.996.655,94.-);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186- GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
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condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
133-SIGAF-09 (05-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Técnica Nº 13 “Ing. J.
L. Delpini”, sita en Cnel. Martiniano Chilavert 5460 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad de
Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 133-SIGAF/09 (05-09). Los mismos podrán ser
consultados en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 133-SIGAF/09 (05-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Técnica Nº 13 “Ing. J. L. Delpini”, del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad de Buenos
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos un millón
novecientos noventa y seis mil seiscientos cincuenta y cinco con noventa y cuatro
centavos ($ 1.996.655,94.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 20 de marzo de
2009, a las 12 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por diez (10) días con quince (15) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y notifíquese
a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
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DISPOSICIÓN N° 149 - DGIYE/09
Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
VISTO: El presente Expediente Nº 943/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132- GCBA/08, Decreto Nº 1254-GCBA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar obras de Instalación de gas y termomecánica en el establecimiento de la
Escuela Primaria Nº 19 “Naciones Unidas”, sita en Rogelio Yrurtia 5806, Distrito
Escolar Nº 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es necesario realizar un proyecto integral de instalación del sistema de calefacción
central debido a la incapacidad de la caldera existente para abastecer al
establecimiento en sus requerimientos calóricos y otro proyecto parcial de la instalación
de gas, para adecuarlo a los requerimientos de la calefacción central mediante la
ejecución de un nuevo tendido de gas, desde el medidor de la escuela a la sala de
maquinas;
Que se deberán preparar los medidores para futura media presión y se proveerán e
instalarán nuevos artefactos de calefacción por agua;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos ochocientos ochenta y ocho mil treinta y tres ($ 888.033.-);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186- GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
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proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
134-SIGAF-09 (06-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Nº 19
“Naciones Unidas”, sita en Rogelio Yrurtia 5806 del Distrito Escolar Nº 15, Ciudad de
Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 134-SIGAF/09 (06-09). Los mismos podrán ser
consultados en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 134-SIGAF/09 (06-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica Escuela Primaria Nº 19
“Naciones Unidas”, del Distrito Escolar Nº 15, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ochocientos ochenta y
ocho mil treinta y tres ($ 888.033.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 25 de febrero de
2009, a las 11:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y notifíquese
a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

Ministerio de Cultura
DISPOSICIÓN N° 12 - DGTALMC/09
Buenos Aires, 3 de febrero de 2009
VISTO: La Ley N° 2.095/2006 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2006
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(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N°
2.960), y la Carpeta N° 6994-DGTALMC-2008, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Pública N° 61/2009, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 31, concordante con el párrafo primero del
Artículo 32 de la Ley N° 2.095/2006, para la adquisición de cartuchos de tinta para
impresora, con destino al Ministerio de Cultura, por un importe de PESOS
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO ($
271.381,00.-);
Que, a fs. 1/10 obra la Solicitud de Gastos N° 776 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009;
Que, a fs. 11/28 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Artículo 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución N° 1926-MCGC-2008 se estableció como Unidad Operativa de
Adquisiciones a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de
este Ministerio de Cultura.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 3° de la Ley N° 2.095/2006
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N°
2.960),

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE CULTURA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

Artículo 1°.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-Autorízase a la Unidad de Servicios Centrales, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, a efectuar la
Licitación Pública N° 61/2009 para el día 27-02-2009 a la hora 10.00, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31, concordante con el párrafo primero del Artículo 32 de la
Ley N° 2.095/2006, para la adquisición de cartuchos de tinta para impresora, de
acuerdo con las cláusulas particulares y especificaciones técnicas aprobadas en el
artículo segundo de la presente, con destino al Ministerio de Cultura, por un monto total
de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO ($
271.381,00.-)
Artículo 3°.-El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario
correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 4°.-Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93,
del Decreto N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), reglamentario de la Ley
2.095/2006.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
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acuerdo a lo establecido en el Artículo 98 del Decreto N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.
N° 2.960), reglamentario de la Ley N° 2.095/2006.
Artículo 6°.-Establécese que los pliegos serán gratuitos, podrán ser consultados y
adquiridos en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575 PB Of.16
en el horario de 11 a 15 horas.
Artículo 7°.-Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Unidad de
Servicios Centrales de este Ministerio, para la prosecución de su trámite. Capato

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN Nº 1 - DGTALMJYS/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 372-DGTALMJYS/09 y agregada Nota Nº 685-CGS/08, el Decreto
Nº 2143/07 y su modificatorio Decreto Nº 329/08, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 14-DGTALMJYS/08 se adjudicó a la empresa EDEM
ELECTROMECÁNICA S.R.L. la contratación del servicio de adecuación y
mantenimiento preventivo de los ascensores del edificio sede del Ministerio de Justicia
y Seguridad, por el término de cinco (5) meses y por un importe total de pesos ciento
setenta y tres mil cincuenta ($ 173.050.-);
Que el Decreto Nº 2143/07 en su Artículo 2º y el Artículo 1º del Decreto Nº 329/08
faculta 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 tal como lo exige el inciso a) del Artículo 2º del Decreto Nº 329/08 y de acuerdo a
lo manifestado por la Coordinación de Servicios, el servicio en cuestión reviste el
carácter de imprescindible para el normal funcionamiento de las dependencias
pertenecientes al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Expediente Nº 67.614/08 tramita el llamado a licitación pública del referido
servicio, el cual se encuentra en etapa de confección del Pliego de Especificaciones
Técnicas de acuerdo a las recomendaciones realizadas por la Dirección General de
Mantenimiento de Edificio Público y Mobiliario Urbano;
Que en virtud del estado de la tramitación del proceso licitatorio resulta conveniente
continuar con la prestación del servicio por conducto del actual prestatario, durante el
mes de diciembre de 2008, por un importe total de pesos tres mil trescientos veinte ($
3.320.-);
Que por lo expuesto, no corresponde en el presente caso cumplimentar lo dispuesto en
el inciso b) del Artículo 2º del Decreto Nº 329/08;
Que en cumplimento de lo estipulado en el inciso c) del Artículo 2º del Decreto Nº
329/08, el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
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Permanente de Proveedores;
Que consta en las actuaciones la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
autorizada con cargo al presupuesto del Ejercicio 2009;
Que la presente Disposición es la primera correspondiente al mes de enero del año en
curso, por un importe acumulado de pesos tres mil trescientos veinte ($ 3.320.-);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del Presupuesto del Ejercicio 2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º, inciso b) del
Decreto Nº 329/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación del servicio de mantenimiento de ascensores
del edificio sito en la Avda. Regimiento de Patricios Nº 1142, CABA, y adjudícase el
mismo a la empresa EDEM ELECTROMECÁNICA SRL, para el mes de diciembre de
2008, por un importe total de pesos tres mil trescientos veinte ($ 3.320.-).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3,
Ppr. 3, Ppa. 3 del presupuesto correspondiente al Ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
López Mardaras

DISPOSICIÓN Nº 2 - DGTALMJYS/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 373-DGTALMJYS/09 y agregada Nota Nº 24-CGS/09, el Decreto
Nº 2143/07 y su modificatorio Decreto Nº 329/08, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 14-DGTALMJYS/08 se adjudicó a la empresa EDEM
ELECTROMECÁNICA S.R.L., la contratación del servicio de adecuación y
mantenimiento preventivo de los ascensores del edificio sede del Ministerio de Justicia
y Seguridad, por el término de cinco (5) meses y por un importe total de pesos ciento
setenta y tres mil cincuenta ($ 173.050.-);
Que el Decreto Nº 2143/07 en su Artículo 2º y el Artículo 1º del Decreto Nº 329/08
faculta 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 tal como lo exige el inciso a) del Artículo 2º del Decreto Nº 329/08 y de acuerdo a
lo manifestado por la Coordinación de Servicios, el servicio en cuestión reviste el
carácter de imprescindible para el normal funcionamiento de las dependencias
pertenecientes al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Expediente Nº 67.614/08 tramita el llamado a licitación pública del referido
servicio, el cual se encuentra en etapa de confección del Pliego de Especificaciones
Técnicas de acuerdo a las recomendaciones realizadas por la Dirección General de
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Mantenimiento de Edificio Público y Mobiliario Urbano;
Que en virtud del estado de la tramitación del proceso licitatorio resulta conveniente
continuar con la prestación del servicio por conducto del actual prestatario, por el
término de cuatro meses a partir del 1º de enero de 2009 y hasta el 30 de abril de
2009, por un importe total de pesos trece mil doscientos ochenta ($ 13.280.-);
Que por lo expuesto, no corresponde en el presente caso cumplimentar lo dispuesto en
el inciso b) del Artículo 2º del Decreto Nº 329/08;
Que en cumplimento de lo estipulado en el inciso c) del Artículo 2º del Decreto Nº
329/08, el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores;
Que consta en las actuaciones la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
autorizada con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2009;
Que la presente Disposición es la segunda correspondiente al mes de enero del año en
curso, por un importe acumulado de pesos dieciséis mil seiscientos ($ 16.600);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del Presupuesto del Ejercicio 2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º, inciso b) del Decreto
Nº 329/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación del servicio de mantenimiento preventivo de los
ascensores del edificio sito en la Avda. Regimiento de Patricios Nº 1142, CABA, y
adjudícase el mismo a la empresa EDEM ELECTROMECÁNICA S.R.L., por el término
de cuatro (4) meses, a partir del 1º de enero de 2009 y hasta el 30 de abril de 2009, por
un importe total de pesos trece mil doscientos ochenta ($ 13.280.-).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al Programa 1, Actividad 1 Inciso 3,
Ppr. 3, Ppa. 3 del presupuesto correspondiente al Ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
López Mardaras

DISPOSICIÓN Nº 3 - DGTALMJYS/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 374-DGTALMJYS/09 y agregada Nota Nº 25-CGS/09, el Decreto
Nº 2143/07 y su modificatorio Decreto Nº 329/08, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 30-DGTALMJYS/08 se adjudicó a la empresa FUSIÓN
TERMOMECÁNICA S.R.L. la contratación del servicio de mantenimiento de equipos de
aire acondicionado del edificio sito en la Avda. Regimiento de Patricios Nº 1142,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 1º de
septiembre y el 31 de diciembre del año 2008; por un importe total de pesos sesenta y
dos mil ($ 62.000);
Que el Decreto Nº 2143/07 en su Artículo 2º y el Artículo 1º del Decreto Nº 329/08
faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
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pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que tal como lo exige el inciso a) del Artículo 2º del Decreto Nº 329/08 y de acuerdo a
lo manifestado por la Coordinación de Servicios, el servicio en cuestión reviste el
carácter de imprescindible para el normal funcionamiento de las dependencias
pertenecientes al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Expediente Nº 67.618/08 tramita el llamado a licitación pública del referido
servicio, el cual se encuentra en etapa de confección del Pliego de Especificaciones
Técnicas de acuerdo a las recomendaciones realizadas por la Dirección General de
Mantenimiento de Edificio Público y Mobiliario Urbano;
Que en virtud del estado de la tramitación del proceso licitatorio resulta conveniente
continuar con la prestación del servicio por conducto del actual prestatario, por el
término de cuatro meses a partir del 1º de enero de 2009 y hasta el 30 de abril de
2009, por un importe total de pesos sesenta y dos mil ($ 62.000);
Que por lo expuesto, no corresponde en el presente caso cumplimentar lo dispuesto en
el inciso b) del Artículo 2º del Decreto Nº 329/08;
Que en cumplimento de lo estipulado en el inciso c) del Artículo 2º del Decreto Nº
329/08, el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores;
Que consta en las actuaciones la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
autorizada con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2009;
Que la presente Disposición es la tercera correspondiente al mes de enero del año en
curso, por un importe acumulado de pesos setenta y ocho mil seiscientos ($ 78.600);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del Presupuesto del Ejercicio 2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º, inciso b) del Decreto
Nº 329/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación del servicio de mantenimiento de equipos de
aire acondicionado del edificio sito en la Avda. Regimiento de Patricios Nº 1142, CABA,
y adjudícase el mismo a la empresa FUSIÓN TERMOMECÁNICA S.R.L., por el término
de cuatro (4) meses, a partir del 1º de enero de 2009 y hasta el 30 de abril de 2009, por
un importe total de pesos sesenta y dos mil ($ 62.000).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al Programa 1, Actividad 1 Inciso 3,
Ppr. 3, Ppa. 3 del presupuesto correspondiente al Ejercicio 2009. Artículo 3º.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. López
Mardaras

Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN Nº 8 - DGTRANSP/09
Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
VISTO: la Nota Nº 1125-DGTRANSI-09 de Comunicación de la Disposición Nº 071-
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DGTRANSI-09, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó a partir del día 20/01/09 hasta el 03/02/09 el cierre de tránsito de la
calle Gabriela Mistral en la bocacalle de intersección con Av. Nazca, para la realización
de trabajos correspondientes a la Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que con fecha 21/01/09 se constató que el cierre no se había producido, en tanto que
se observó que se estaba materializando con fecha 26/01/09;
Que por el lugar transita con su recorrido autorizado, la línea de autotransporte público
de pasajeros Nº 87
Que con motivo del cierre en cuestión la línea involucrada debió modificar su itinerario
por lo que resulta necesario adecuar su derrotero, considerando las características y
disponibilidades del entorno próximo al sector afectado y obras que se llevan a cabo en
el entorno;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1º.- Modifícase provisoriamente el recorrido de la línea de autotransporte
público de pasajeros Nº 87, mientras persista el cierre de la calle Gabriela Mistral en la
bocacalle de intersección con Av. Nazca, autorizado por la Dirección General de
Tránsito por Disposición Nº 071-DGTRANSI-09 “ad referéndum” de lo que
oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el
siguiente detalle:
Línea Nº 87:
Ida a provincia: por su ruta, Gabriela Mistral, Condarco, José Cubas, Helguera,
Gabriela Mistral, su ruta.
Regreso: sin modificación
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN Nº 3.116 - MSGC/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
VISTO: La Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y el Expediente Nº 24.576/04, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente del Visto tramita la obra denominada “Construcción del Nuevo
Centro de Salud y Acción Comunitaria”, sito en la calle Burela Nº 2953 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, resultando de aplicación la Ley Nº 152 y la Ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064, encontrándose la obra parcialmente financiada por el
Banco Interamericano de Desarrollo-Contrato de Préstamo Nº 1107/OC-AR;
Que por Resolución Nº 1187-SS-2004 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas para realizar el llamado a
Licitación Pública para la contratación de la precitada obra;
Que por Disposición Nº 144/ARD/2004 del 23 de Junio de 2004, el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica dispuso, autorizado por la antedicha Resolución, el llamado a
Licitación Pública Nº 25/SS/2004;
Que con fecha 30 de julio de 2004, se procedió al respectivo Acto de Apertura de la
Licitación, a la cual se presentaron nueve oferentes;
Que la Comisión de Análisis Técnico y Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones de
Obras, designada mediante Resoluciones Nº 0096/SS/04 y Nº 589/SS/04, ha tomado la
intervención que le compete, produciendo el correspondiente Informe de Evaluación;
Que mediante Acta de Evaluación y Preadjudicación, la citada Comisión aconsejó la
preadjudicación de las obras a la firma EBCON S.A. por un monto de Pesos
Ochocientos Setenta y Siete Mil Setecientos Sesenta con Ochenta y Cuatro Centavos
($ 877.760,84.-);
Que contando con la “no objeción” del BID, la correspondiente adjudicación fue
dispuesta por Resolución de la ex Secretaría de Salud Nº 362 del 17 de marzo de
2005;
Que la firma EBCON S.A. no aceptó la adjudicación, decisión que hizo conocer
mediante nota del 4 de mayo de 2005;
Que tal circunstancia habilita a la administración a aplicar lo previsto por el numeral
1.6.5. del pliego de condiciones generales, en concordancia con lo que dispone el
artículo 20 de la Ley Nº 13.064, debiéndose proceder a ejecutar la garantía de oferta
depositada por dicha firma;
Que en función de tal circunstancia, la Comisión de Análisis Técnico y Evaluación de
Ofertas y Preadjudicaciones de Obras tomó nueva intervención y, mediante Informe de
Evaluación Complementario de fecha 12 de julio de 2005, recomendó la
preadjudicación de la licitación a la firma VALENTÍN GUITELMAN HORMIGÓN
ARMADO S.A.C.I.I.F., por un monto de Pesos Novecientos Sesenta y Dos Mil
Seiscientos Treinta y Tres con Sesenta y Dos Centavos ($ 962.633,62.-), por haber
sido evaluada como la oferta mas baja ajustada a Pliego;
Que con posterioridad a dicha fecha, no se emitió acto administrativo alguno por el cual
la Administración formalizara su decisión en relación a la Licitación Pública Nº 25/
SS/2004, constando sí la decisión del entonces Director General de Recursos Físicos
en Salud, de fecha 21 de marzo de 2006, de que se archivaran las actuaciones;
Que por Expediente Nº 481/2007 corren las actuaciones correspondientes a la
construcción de un Nuevo Centro de Salud y Acción Social en la calle Burela 2983,
conforme la iniciativa emitida por la Legislatura mediante Declaración Nº 586/2006, por
el cual se cumplen los actos preparatorios para confeccionar la proyección de la obra
propugnada, la documentación de la misma y el Programa Médico Definitivo;
Que la realización de la mencionada obra cuenta con la conformidad de la Dirección
General Adjunta Región Sanitaria IV;
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Que en función de la circunstancia antes consignada, atento al tiempo transcurrido y a
los plazos previstos por las Cláusulas 2.3.6 del Pliego de Condiciones Particulares y
1.4.10 del Pliego de Condiciones Generales -conforme las facultades conferidas por la
Ley Nº 13.064- se advierte la conveniencia de adecuar el objeto licitado a las nuevas
necesidades, correspondiendo dejar sin efecto la Licitación Pública Nº 25/SS/2004 y
proseguir con las actuaciones que se llevan a cabo mediante el Expediente Nº
481/2007;
Que la facultad genérica de la Administración Pública para dejar sin efecto una
licitación se halla contemplada en el artículo 18 de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064;
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde dejar sin efecto la Licitación
Pública Nº 25/SS/2004.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 362-SS-05 y ejecútese la garantía de
oferta depositada por dicha firma, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 1.6.5.
del Pliego de Condiciones Generales, y de lo previsto por el artículo 20 de la Ley Nº
13.064.
Artículo 2º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 25/SS/2004 para la contratación
de la obra “Construcción del Nuevo Centro de Salud y Acción Comunitaria”, sito en la
calle Burela Nº 2953 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Procédase a la devolución de las garantías de ofertas constituidas por las
empresas oferentes TALA CONSTRUCCIONES S.A., SAICON S.A., MIG S.A.,
ZOLMACO S.R.L., GRIM CONSTRUCTORA S.A., LIHUE INGENIERIA S.A.,
VALENTIN GUITELMAN HORMIGÓN ARMADO S.A.C.I.I.F. y PLANOBRA S.A.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Recursos Físicos en
Salud, y remítase al Instituto de Rehabilitación Psicofísica, quien deberá notificar los
términos de la presente a las firmas TALA CONSTRUCCIONES S.A., SAICON S.A.,
MIG S.A., ZOLMACO S.R.L., GRIM CONSTRUCTORA S.A., LIHUE INGENIERIA S.A.,
VALENTIN GUITELMAN HORMIGÓN ARMADO S.A.C.I.I.F. y PLANOBRA S.A.
Oportunamente, archívese. Lemus

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

RESOLUCIÓN Nº 15 - PG/09
Buenos Aires, 29 de enero de 2009.
VISTO: el expediente n. 64028/2008, el decreto N° 60-GCBA-08 y;
CONSIDERANDO:
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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 2009;
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 del Señor Carlos Eugenio Navajas, CUIT
20-12662680-1, 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 I 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 la certificación
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 5º El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 6º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Procuración General, a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos Humanos y Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Tonelli

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 17 - PG/09
Buenos Aires, 4 de febrero de 2009.
VISTO: el expediente n. 42320/2008, la Resolución Nº 278-PG-2008 y la nota nº
28-UAIPG-2008;
CONSIDERANDO:
Que por la resolución nº 278-PG-08 se efectuaron contrataciones bajo el régimen de
locación de servicios.
Que con posterioridad al dictado de la referida resolución la Unidad de Auditoria Interna
de la Procuración General ha detectado errores materiales que corresponde rectificar.
Que para con el señor Fernández Poli Claudio se ha indicado un monto mensual de $
3000 cuando correspondía $ 3500 y al señor Alberto Bouzigues, se le asignó funciones
de “abogado” en lugar de “contador”.
Por ello en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1.- Rectifíquese la Resolución Nº 278-PG-2008 en su Anexo I exclusivamente
en los siguientes términos: donde dice el importe del contrato del señor Fernández Poli
Claudio, corresponde un monto mensual de $ 3500. Donde dice los servicios
profesionales del señor Alberto Bouzigues corresponde la de “contador”;
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Procuración General, a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos Humanos, Contaduría General del Ministerio de Hacienda
y Unidad de Auditoria Interna de la Procuración General. Cumplido, archívese. Tonelli

RESOLUCIÓN Nº 21 - PG/09
Buenos Aires, 15 de febrero de 2009.
VISTO: el expediente n. 64024/2008, el decreto N° 60-GCBA-08 y;
CONSIDERANDO:
Que por el decreto Nro. 60-GCBA-2008 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros/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;
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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 obra, correspondientes al año 2009;
Por ello en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1.- Autorizase la contratación de: JARA, Roberto Hugo, DNI. 93.867.463, FABIAN
Guido Orlando, DNI. 32.002.247, FAHN Daniel Alberto, DNI. 14.251.568, ROJAS
Carlos Javier, DNI. 27.522.656, LÉMME Fernando Guillermo, DNI. 18.323.367,
PEDEFLOUS Milagros, DNI. 30.653.339, IBARRA Ramiro, DNI. 29.592.545, EIRIZ
Pablo Sebastián, DNI. 29.800.541, PEREYRA Gustavo Germán, DNI. 25.594526,
SCATTINI Roberto Pablo, DNI. 29.249.084, MONTENGRO Eduardo, DNI. 30.886.236,
y BREY Laura Raquel, DNI. 24.310.245, para prestar servicios bajo la figura de
locación de obra en esta Procuración General, en el modo y forma que se detalla en el
Anexo “I” que como tal forma parte integrante de la presente.
Art. 2.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Art. 3.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberá adicionarse las certificaciones
de servicios correspondientes.
Art. 4.- Las personas contratadas deben proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite las
remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Procuración General.
Art. 5.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2009.
Art. 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

Comunicados y Avisos
Comunicados
Ministerio de Desarrolo Económico
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Búsqueda de expediente
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas y Salidas de Archivo de las
distintas Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a
esta Dirección General Infraestructura Actividades Deportivas si en el organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento para el original del Expediente N°
53.902/02, s/eleva consulta al código de planeamiento, consulta s/uso y tejido para el
club en distrito.
Pedro Chapar
Director General
CA 18
Inicia: 13-2-2009

Vence: 17-2-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PÚBLICOS Y MOBILIARIO
URBANO
ADMINISTRACIÓN EDIFICIO DEL PLATA
Solicitud de personal
Se solicitan maestras jardineras para desempeñarse en el Jardín Maternal “Del Sol”
sito en Carabelas 222, dependiente de la citada Administración, para atención de hijos
del personal del Gobierno de la Ciudad con asiento en el Edificio del Plata y edificios de
zona centro.
Requisitos:
- Personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en planta permanente, Decreto
N° 948, Resolución N° 989, y Ley N° 2.070.
- Titulo habilitante.
- Autorización del Director del área.
Se ofrece:
- Excelente ámbito laboral.
Solicitar entrevista al interno 4210 ó al 4323-8129.
Alejandro Dalbene
Director General
CA 17
Inicia: 13-2-2009

Vence: 17-2-2009

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Solicitud de personal
La Unidad de Auditoría Interna solicita personal administrativo para desarrollar las
tareas que a continuación se detallan:
Tareas a desempeñar:
Seguimiento de actuaciones
Rendiciones Cajas Chicas y Viáticos
Redacción de notas, providencias, etc
Archivo de actuaciones
Requisitos:
- Sexo: Indistinto
- Con manejo de Word, Excel
- Manejo del SUME, SIGAF (no excluyente)
- Experiencia en tareas administrativas
- Horario a convenir
Requerimientos Obligatorios
- Personal de planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Personal contratado en los términos de los Decreto Nº 948-GCBA/05 y/o Nº
959-GCBA/07.
Enviar CV a la brevedad a:
ndonecker@buenosaires.gov.ar
jsocoloff@buenosaires.gov.ar
Roberto L. Ayub
Auditor Interno
CA 16
Inicia: 12-2-2009

Vence: 18-2-2009

Licitaciones
Carpeta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de servidores - Carpeta Nº 70.503-AGIP/09
Llámese la Licitación Pública Nº 173-SIGAF/09, a realizarse el día 20/2/09, a las 13.30
hs., para la “adquisición de servidores”.
Valor del pliego: sin valor.
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Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 20/2/09, a las 13.15 hs., en el
Departamento Compras y Contrataciones de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal, en el horario de 9 a
16 hs., tel.: 4323-8899/8872.
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 419
Inicia: 13-2-2009

Vence: 13-2-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMETAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Provisión de insumos de higiene personal con dispensers - Carpeta N°
5.297-AGIP/08
Llámese la Licitación Pública N° 129-SIGAF/09, a realizarse el día 20/2/09, a las 12 hs.
para la provisión de insumos de higiene personal con dispensers.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 20/2/09, a las 11.15 hs., en el
Departamento Compras y Contrataciones de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal, en el horario de 9 a
16 hs., tel.: 4323-8899/8872.
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 412
Inicia: 13-2-2009

Vence: 13-2-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión de bolsas - Carpeta de Compras N° 17.959
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión de bolsas documentación de
recaudación (art. 11002044), bolsas comprobantes de recaudación color amarillo 120
días (art. 11002045), bolsas comprobantes recaudación color celeste 10 años (art.
11002046) y bolsas comprobante de recaudación color naranja 48 horas (art.
11002047)” (Carpeta de Compras N° 17.959).
Valor del pliego de condiciones: $ 95 (pesos noventa y cinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302 - 7°
piso - C.A.B.A.
Fecha de apertura: 5/3/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8811/10/09.
E-Mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
Marina A. Kon
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Jefa de Equipo
Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras,
Servicios y Compras
BC 53
Inicia: 12-2-2009

Vence: 18-2-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de un servicio de instalación de cableado estructurado - Carpeta de
Copras N° 18.008
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de un servicio de
instalación de cableado estructurado para dependencias varias de la institución”
(Carpeta de Compras N° 18.008).
Valor del pliego de condiciones: $ 65 (pesos sesenta y cinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sito Florida 302 - 7°
piso - Capital Federal.
Fecha de apertura: 5/3/09 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 52
Inicia: 12-2-2009

Vence: 12-2-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
Servicio de Laboratorio - Carpeta N° 9-HBR/09
Licitación Pública N° 125-SIGAF/09
Apertura: 20/2/09 a las 10.30 hs.
Rubro: Adquisición de reactivos de inmunología con destino al Servicio de Laboratorio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta de pliegos: 2° piso, Depto. de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
Av. Las Heras 2670, Capital Federal, Hospital Rivadavia.
Liliana Macchi
Directora Médica
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Martín Messigas
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 371
Inicia: 13-2-2009

Vence: 13-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
Servicio de laboratorio - Carpeta N° 13-HBR/09
Licitación Pública N° 124-SIGAF/09
Apertura: 20/2/09 a las 12 hs.
Rubro: Adquisición reactivos de virología con destino al servicio de laboratorio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta de pliegos: 2° piso, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a
12 hs., Av. Las Heras 2670, Capital Federal, Hospital Rivadavia.
Liliana Macchi
Directora Médica
Martín Messigas
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 370
Inicia: 13-2-2009

Vence: 13-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de insumos para anatomía patológica - Carpeta N° 113/08
Licitación Pública N° 76/08.
Rubro: adquisición insumos para anatomía patológica.
Valor del pliego: $ 0.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez - Dirección
General Adjunta Administración de Recursos Desconcentrados - División Compras Aranguren 2701 - Capital Federal, en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Oficina de Compras del Hospital General de
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito en Aranguren 2701 - Ciudad de Buenos Aires, de
lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs., hasta el día anterior a la fecha de apertura
sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 17/2/09 a las 10 horas, en el Hospital General de Agudos
“Dr.Teodoro Álvarez”, Dirección General Adjunta Administración de Recursos
Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Diana Galimberti
Directora
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Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 417
Inicia: 13-2-2009

Vence: 16-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Material Biomédico - Carpeta N° 7/09
Licitación Privada N° 34-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 16/2/09.
Hora: 11 horas.
Referencia: equipos y reactivos para laboratorio.
Nota: los pliegos respectivos pueden ser consultados en la Pág. Web o la
División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban
de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
(compras_sarda@buenosaires.gov.ar).
Valor del pliego: sin valor comercial.
Carlos E. Rossi
Director Médico
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 421
Inicia: 12-2-2009

Vence: 13-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de insumos para laboratorios - Carpeta N° 36-HNBM/08
Se solicita a ustedes la publicación de llamado de apertura de la siguiente Licitación
Pública N° 66/09,
Rubro: adquisición de insumos para laboratorios, con fecha de apertura para el día
18/2/09, a las 10 horas.
Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 283
Inicia: 12-2-2009
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 13-2-2009
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HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adquisición de medicamentos - Carpeta N° 2-HSL/09
Llamado de apertura autorizado por Disposición N° 17-HSL/09, que tramita por Carpeta
N° 2-HSL/09, correspondiente a Licitación Publica N° 75/09 relacionada con la
“adquisición de medicamentos”.
Pliego: sin valor económico.
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San Juan 2021, 2° piso, lunes a
viernes de 9 a 14 hs.
Fecha de apertura: 19/2/09, a las 11 horas.
Graciela M. Reybaud
Directora (I.)
OL 427
Inicia: 13-2-2009

Vence: 13-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adquisición de insumos para laboratorio - Carpeta N° 9-HSL/09
Llamado de apertura autorizado por disposición del hospital que tramita por Carpeta N°
9-HSL/09, Licitación Pública N° 69/09 relacionada con la adquisición de insumos para
laboratorio.
Pliego: sin valor económico.
Consultas: Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, Av. San Juan 2021, 2° piso, lunes a
viernes, de 9 a 14 hs.
Fecha de apertura: 20/2/09, a las 11 horas.
Graciela M. Reybaud
Directora (I.)
OL 434
Inicia: 13-2-2009

Vence: 13-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adquisición de insumos bacteriológicos - Carpeta N° 10-HSL/09
Llamado de apertura autorizado por disposición del hospital, que tramita por Carpeta
N° 10-HSL/09, Licitación Pública N° 68/09 relacionada con la adquisición de insumos
bacteriológicos.
Pliego: sin valor económico.
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San Juan 2021, 2° piso, lunes a
viernes, de 9 a 14 hs.
Fecha de apertura: 20/2/09, a las 11.30 horas.
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Graciela M. Reybaud
Directora (I.)
OL 435
Inicia: 13-2-2009

Vence: 13-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 244-SIGAF/09
Carpeta N° 27-HNBM/08.
Licitación Pública N° 2.466-SIGAF/08.
Rubro: adquisición de insumos de artículos para librería.
Renglón 1 - Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. - Cant.: 600 Unid. - P/U: 17,70 Total: 10.620.
Renglón 2 - Erre De S.R.L. - Cant.: 300 Resma - P/U: 15,94 - Total: 4.782.
Renglón 3 - Billordo Liliana Mónica - Cant.: 200 Rollos - P/U: 4.38 - Total: 877,60.
Renglón 4 - Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. - Cant.: 300 Resma - P/U: 14,38 Total: 4.314.
Renglón 5 - Visapel S.A. - Cant.: 400 Unid.- P/U: 3,83 - Total: 1.532.
Renglón 6 - Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. - Cant.: 300 Unid. - P/U: 7,50Total: 2.250.
Renglón 7 - Billordo Liliana Mónica - Cant.: 500 Unid. - P/U: 0,716 - Total: 358.
Renglón 8 - Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. - Cant.: 500 Unid. - P/U: 2,73 Total: 1.365.
Renglón 9 - Ibarra Juan Ernesto - Cant.: 1000 Unid. - P/U: 0,44 - Total: 440.
Renglón 10 - Erre De S.R.L. - Cant.: 1500 Unid. - P/U: 0,18 - Total: 270.
Renglón 11 - Visapel S.A. - Cant.: 1500 Unid. - P/U: 0,12 - Total: 180.
Renglón 12 - Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. - Cant.: 1000 Unid. P/U: 0,50 Total: 500.
Renglón 14 - Visapel S.A. - Cant.: 200 Unid. - P/U: 1,12 - Total: 224.
Renglón 15 - Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. - Cant.: 100 Unid. - P/U: 0,67 Total: 67.
Renglón 16 - Visapel S.A. - Cant.: 400 Unid. - P/U: 0,72 - Total: 288.
Renglón 17 - Pronto Lápiz S.R.L. - Cant.: 500 Unid. - P/U: 1,00 - Total: 500.
Renglón 18 - Erre De S.R.L. - Cant.: 200 Unid. - P/U: 17,92 - Total: 3.584.
Renglón 19 - Billordo Liliana Mónica - Cant.: 4500 Unid. - P/U: 0,228 - Total: 1.026.
Renglón 20 - Visapel S.A. - Cant.: 200 Unid. - P/U: 1,27 - Total: 254.
Renglón 21 - Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. - Cant.: 50 Unid. - P/U: 0,48 Total: 24.
Renglón 22 - Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. - Cant.: 70 Unid. - P/U: 2,62 Total: 183,40.
Renglón 23 - Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. - Cant.: 250 Unid. - P/U: 3,68 Total: 920.
Renglón 24 - Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. - Cant.: 250 Unid. - P/U: 3,68 Total: 920.
Total: pesos treinta y cinco mil cuatrocientos setenta y nueve ($ 35.479).
Renglones desiertos: 5.
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Fundamento: art 108, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Juan Varela
Subdirector Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 430
Inicia: 12-2-2009

Vence: 13-2-2009

Licitaciones
Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Provisión de cabinas metálicas de peaje en Autopista Illia - peaje Retiro Licitación Pública N° 3/09
Licitación Pública N° 3/09.
Rubro: provisión de cabinas metálicas de peaje en Autopista Illia - peaje Retiro.
Valor del pliego: sin cargo.
Entrega de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, 1° piso, edificio A, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 18 de febrero de 2009 a las 9.30 hs.,
y hasta el 2 de marzo de 2009, antes de las 17 hs.
La entrega se realizará con la presentación de una nota con membrete de la empresa
interesada.
Presentación de las ofertas: hasta el 9 de marzo de 2009, a las 16 horas.
Fecha de apertura: 9 de marzo de 2009, a las 16 horas.
Rogelio Barrero
Gerente General
OL 440
Inicia: 13-2-2009

Vence: 17-2-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Trabajos de construcción de edificio - Licitación Pública N° 23/09
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución AG N° 1.937/08 para la Licitación Pública N°
23/09 Obra Pública (ajuste alzado).
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Objeto: contratar los trabajos de construcción de un nuevo edificio destinado al Fuero
Civil en el predio lindero al edificio existente en Uruguay 714 de esta Ciudad, el que
actualmente es utilizado como playa de estacionamiento y que tiene frentes sobre la
calle Uruguay 722 y sobre la calle Viamonte 1735 de esta Ciudad, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: pesos cuarenta y seis millones quinientos sesenta y siete mil
doscientos cuarenta y nueve ($ 46.567.249).
Valor del pliego: pesos veinte mil ($ 20.000).
Importe de la garantía: pesos cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos setenta y
dos con cuarenta y nueve centavos ($ 465.672,49).
Adquisición del pliego: hasta el día 23/3/09 inclusive, en la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 8° piso, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente recibo, el
pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de Administración
Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle Sarmiento 877, 4° piso,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 26/3/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección General de
Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a efectos de
recabar la pertinente constancia, firmada por el Intendente de la zona, a efectos de
cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 30/3/09 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5° piso ,
Oficina 54., a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1° subsuelo (Sala de Aperturas), Capital Federal, el día 7 de abril de
2009 a las 10 hs.
Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
OL 368
Inicia: 13-2-2009

Vence: 9-3-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición
final de los residuos patogénicos - Expediente N° 57.472/08
Unidad de Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central - Decreto Nº 1.353-GCABA/08.
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 178-SIGAF/09 para la contratación de
un servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos
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patogénicos generados por los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 6 de
marzo de 2009 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil).
Monto estimado: $ 9.720.000 (pesos nueve millones setecientos veinte mil).
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Roberto Gigante
Subsecretario
Subsecretaría de Gestión Operativa
Ministerio de Hacienda
Edgardo D. Cenzón
Director General
Dirección General de Compras y Contrataciones
Ministerio De Hacienda
Rodolfo A. Kirby
Subsecretariode Administración del Sistema de Salud
Ministerio de Salud
Martín Mura
Director General
Dirección General Planeamiento y Presupuesto
Ministerio de Salud
OL 433
Inicia: 12-2-2009

Vence: 13-2-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Expediente
N° 23.994/08
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 188-SIGAF/08 para el día 4 de marzo
de 2009, a las 11 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con el 1er
párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2557), para la contratación de un servicio de limpieza integral y su
mantenimiento, para ser prestado en los Hogares, Paradores y demás Dependencias
de la Dirección General de Atención Inmediata (DGDAI), dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General
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Vence: 16-2-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Expediente Nº 4.135/08
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 205-SIGAF/09 para la contratación de
un servicio de limpieza integral y su mantenimiento para la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, a realizarse el día 9 de marzo de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 444
Inicia: 13-2-2009

Vence: 16-2-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Carpeta Nº 8.053/08.
Licitación Pública Nº 2.553-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 236/2009
Repartición destinataria: Dirección General de Contaduría - MH.
Rubro: adquisición de carpetas para legajos.
Observaciones:
Barcala Mirta Beatriz (Of. 1) Renglón 1 cotiza (5.000 unidades).
No se considera
Barcala Mirta Beatriz (Of. 1) por cotizar menos de los solicitado en el pliego de bases y
condiciones, según lo establecido en el art.13 del mencionado pliego.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Visapel S.A. (Of. 3) Renglón 1 por la suma total de pesos veintinueve mil novecientos
($ 29.900).
La adjudicación aconsejada ha sido por oferta mas conveniente conforme los términos
del art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa
OL 445
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Vence: 13-2-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA
DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTOR
Adjudicación - Expediente Nº 2.018/08
Licitación Pública Nº 2.299-SIGAF/08.
Acto administrativo de aprobación: Disposición Nº 14-DGMFAMH/08.
Fecha de emisión acto administrativo: 31/12/08.
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.299-SIGAF/08 realizada al amparo de
lo establecido en el artículo 31 concordante con el 1er párrafo del artículo 32 de la Ley
Nº 2.095, promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/06, y adjudicase el suministro de
Resmas de Papel a la empresa: Papelera Alsina S.A.C.I.F.I.y.A. (Renglones 1 y 2) por
la suma de pesos doce mil doscientos noventa y tres ($ 12.293),con destino a la
Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor, dependiente del Ministerio de
Hacienda.
Carlos L. D’Angelo
Director General
OL 432
Inicia: 12-2-2009

Vence: 13-2-2009

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
MINISTERIO DE HACIENDA

Vence: 16-2-2009
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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
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.
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Néstor Gasparoni
Dirección General
OL 362
Inicia: 10-2-2009

Vence: 16-2-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de carpas - Licitación Pública N° 149/09
Llámase a Licitación Pública N° 149/09 a realizarse el día 18 de febrero de 2009 a las
15 hs. para la adquisición de carpas, solicitadas por la Coordinación de Inclusión
Escolar, para llevar acabo el proyecto “Campamentos Escolares 2009” en el marco del
programa ZAP y el CePA.
Pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colon 255 - 2° piso,
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 horas.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
OL 436
Inicia: 13-2-2009

Vence: 16-2-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
Adquisición de medicamentos - Licitación Pública N° 176/09
Llámase a Licitación Pública N° 176/09, a realizarse el día 18/2/09 a las 11 hs. para la
adquisición de medicamentos, con destino a este hospital.
Valor pliego: sin valor.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados, en la División Compras y
Contrataciones, Uspallata 2272, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Rubén Masini
Subdirector Médico
Walter Bertoldi
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 442
Inicia: 13-2-2009
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 13-2-2009
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HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Adquisición de artículos de limpieza - Licitación Pública N° 126-SIGAF/09
Llámase a Licitación Pública N° 126-SIGAF/09, a realizarse el día 20 de febrero de
2009 a las 10 hs. para la adquisición de artículos de limpieza para este hospital.
Consulta de pliegos: Sánchez de Bustamante 2529 - 2° piso - Capital - División
Compras y Contrataciones de 8 a 14 hs.
Plazo de mantenimiento de ofertas: será de treinta (30) días hábiles a partir de la
fecha de apertura de la licitación, con pena de pérdida de la garantía de la oferta, si
esta hubiese sido constituida, en caso de desistimiento dentro del término citado.
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro
período de treinta (30) días, salvo que el oferente comunique fehacientemente la
caducidad de la oferta.
Adquisición de pliegos: Sánchez de Bustamante 2529, 2° piso, Capital Federal,
División Tesorería, de 8 a 14 hs.
Valor del pliego: sin valor.
Beatriz M. Chiappara
Directora
OL 373
Inicia: 13-2-2009

Vence: 16-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Preadjudicación - Licitación Pública N° 12/09
Licitación Pública N° 12/09.
Firma preadjudicada:
WM Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 8.000 det. - precio unitario: $ 0,650000 - importe total: $ 5.200 encuadre legal: art. 108.
Renglón: 2 - cantidad: 15.000 det. - precio unitario: $ 0,650000 - importe total: $ 9.750 encuadre legal: art. 108.
Renglón: 3 - cantidad: 28.000 det. - precio unitario: $ 0,650000 - importe total: $ 18.200
- encuadre legal: art. 108.
Renglón: 4 - cantidad: 16.000 det. - precio unitario: $ 0,650000 - importe total: $ 10.400
- encuadre legal: art. 108.
Renglón: 5 - cantidad: 2.700 det. - precio unitario: $ 0,650000 - importe total: $ 1.755 encuadre legal: art. 108.
Renglón: 6 - cantidad: 7.000 det. - precio unitario: $ 0,650000 - importe total: $ 4.550 encuadre legal: art. 108.
Renglón: 7 - cantidad: 16.000 det. - precio unitario: $ 0,650000 - importe total: $ 10.400
- encuadre legal: art. 108.
Renglón: 8 - cantidad: 800 det. - precio unitario: $ 0,650000 - importe total: $ 520 encuadre legal: art. 108.
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Renglón: 9 - cantidad: 4.000 det. - precio unitario: $ 0,650000 - importe total: $ 2.600 encuadre legal: art. 108.
Renglón: 10 - cantidad: 2.000 det. - precio unitario: $ 0,650000 - importe total: $ 1.300 encuadre legal: art. 108.
Renglón: 11 - cantidad: 12.000 det. - precio unitario: $ 0,650000 - importe total: $ 7.800
- encuadre legal: art. 108.
Renglón: 12 - cantidad: 28.000 det. - precio unitario: $ 0,650000 - importe total: $
18.200 - encuadre legal: art. 108.
Renglón: 13 - cantidad: 5.500 det. - precio unitario: $ 0,650000 - importe total: $ 3.575 encuadre legal: art. 108.
Renglón: 14 - cantidad: 32.000 det. - precio unitario: $ 0,650000 - importe total: $
20.800 - encuadre legal: art. 108.
Renglón: 15 - cantidad: 600 det. - precio unitario: $ 0,650000 - importe total: $ 390 encuadre legal: art. 108.
Renglón: 16 - cantidad: 1.600 det. - precio unitario: $ 0,650000 - importe total: $ 1.040 encuadre legal: art. 108.
Total: $116.480.
La preadjudicación ha recaído en la oferta global que abarca todos los renglones
solicitados junto con el aparato y que resulta la más conveniente.
Ricardo E. Capresi
Director (I)
OL 367
Inicia: 13-2-2009

Vence: 13-2-2009

Expediente
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° 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.
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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.
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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.
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

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de insumos de computación - Expediente N° 3.120/09
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Licitación Pública N° 113/09.
Objeto del llamado: adquisición de INSUMOS de computación.
Consulta y COMPRA de pliegos: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6° piso,
Oficina de Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: pesos setecientos ochenta y seis mil ciento doce ($ 786.112).
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Av. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, Oficina de Compras. Tel:
4342-6003, int.: 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y hora de apertura: 20 de febrero de 2009 a las 12 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles.

Catalina Legarre
Director a General
OL 336
Inicia: 12-2-2009

Vence: 13-2-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 65.430/08
Objeto del llamado: Obra “Readecuación de las Plazoletas F. Florentino, Julio Sosa y
Cnel. Juan F. Czetz, que se encuentran sobre la Av. Balbín”.
Fecha de apertura de ofertas: 13/1/09, a las 15 hs.
Ofertas presentadas:Naku Construcciones S.R.L. y Aventura Emprendimientos S.A.
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N° 104/08 y a lo evaluado
conforme la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de las firmas
mencionadas.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha 6/2/09 con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma Aventura
Emprendimientos S.A.
Catalina Legarre
Directora General
OL 446
Inicia: 13-2-2009

Vence: 13-2-2009

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
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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

Contratación Directa
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Insumos para Anatomía Patológica, Banco de Tejido y Laboratorios Varios Contratación Directa Menor N° 737/09
Rubro: insumos para Anatomía Patológica, Banco de Tejido y Laboratorios Varios.
Apertura: 16/2/09 a las 10 horas en la División de Compras del Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal.
Valor del pliego: gratuito.
Los pliegos se entregarán en la Dirección Administrativa de lunes a viernes de 9 a 13
horas.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 437
Inicia: 13-2-2009

Vence: 13-2-2009

Edictos
Edictos Particulares
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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
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
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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.
Solicitante: Carlos Víctor Gaitán
Escribano
EP 19
Inicia: 10-2-2009

Vence: 16-2-2009

Edictos Oficiales
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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 69
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
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
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Director
EO 70
Inicia: 11-2-2009

Vence: 13-2-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Comunicación
“Paolini, Nelida Ester, deberá ingresar en concepto de Haberes Percibidos en Más,
conforme la Ordenanza N° 36.561, el importe de $ 7.952,33, en un plazo no superior
de 72 horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente
al Expediente N° 50.025/08, Cargo N° 1.028/07, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas”.
José María Rodríguez
Director
EO 73
Inicia: 12-2-2009

Vence: 16-2-2009

ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación
RESOLUCIÓN Nº 4.904 - DGR/08
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
VISTO: La Carpeta Interna N° 2.990-DGR/2007, relacionadas con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de He Xianguan, con domicilio fiscal en la calle San José
1770, de esta Ciudad, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
1087187-10 (CUIT N° 20-60303028-2), cuya actividad principal declarada sujeta a
tributo consiste en venta al por menor en supermercado, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los
períodos fiscales 2003 (1º a 12 ant. mens.), 2004 (1º a 12 ant. mens.), 2005 (1º a 12
ant. mens.), 2006 (1º a 12 ant. mens.) y 2007 (1º a 12 ant. mens.).
Que las causas que fundamentan el presente ajuste se originan en:
1) Diferencia entre los ingresos declarados por el contribuyente y los verificados por la
inspección actuante, e incorrecta aplicación de alícuota (conforme artículo 52 de la Ley
Tarifaria para el año 2007 y disposiciones concordantes por los años motivo de ajuste)
con relación a los periodos fiscales 2003 (2º a 8º, 11 y 12 ant. mens), 2004 (1º, 3º, 5º a
12 ant. mens.).
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2) Omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante con
relación a los periodos fiscales 2003 (9º y 10 ant. mens.), 2004 (2º y 4º ant. mens.),
2005 (1º a 12 ant. mens.), 2006 (1º a 12 ant. mens.) y 2007 (1º a 12 ant. mens.).
3) Omisión en la declaración de ingresos y diferencia en el pago del impuesto
resultante con relación al periodo fiscal 2003 (1º ant. mens.).
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el procedimiento y consulta de
documentación de que da cuenta el informe de inspección de fs. 149/150, convalidado
por la escala jerárquica respectiva.
Se deja constancia que acorde lo informado por el verificador actuante la presente se
realiza sobre base presunta, y los ajustes revisten carácter parcial.
Que por los motivos expuestos, se confeccionaron las correspondientes planillas de
diferencia de verificación originales obrantes a fs. 128 a 130, y sus respectivas copias
de fs. 131 a 136, conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los
períodos observados, detallados anteriormente.
Que habiéndose constituido el verificador interviniente en el domicilio que surgen de los
antecedentes de autos, y no obteniendo resultados, se procedió a la publicación por
edictos de las diferencias de verificación determinadas por el actuante -conforme lo
previsto en el artículo 28 inciso 5º del Código Fiscal (T.O. 2008 y disposiciones
concordantes)- desde el 17/11/2008 hasta el 19/11/2008 (fs. 157 a 159). Atento que la
reseñada no se presentó ante esta Dirección General para expedirse acerca de las
mismas, se las tiene por no conformadas (ver fs. 160), y;
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 123, 143 a 155 del Código Fiscal t.o.
2008, disposiciones concordantes de años anteriores), y la Ley 2.603 (B.O. 2.838 de
fecha 26/12/07).
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 89 -omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna.
Que asimismo deviene necesario observar que dado que la contribuyente no ha
denunciado el cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28
concordante con el artículo 21 del Código Fiscal (T.O. 2008 y disposiciones de años
anteriores) de no efectuar dicha comunicación esta Dirección General considerará
como subsistente y válido el último domicilio declarado, teniendo el reseñado plenos
efectos legales.
Que por último corresponde intimar a He Xianguan, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima
a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
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consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente He
Xianguan, con domicilio fiscal en la calle San José 1770, de esta Ciudad, inscripto en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1087187-10 (CUIT N° 20-60303028- 2),
cuya actividad principal declarada sujeta a tributo consiste en venta al por menor en
supermercado, respecto a los períodos fiscales 2003 (1º a 12 ant. mens.), 2004 (1º a
12 ant. mens.), 2005 (1º a 12 ant. mens.), 2006 (1º a 12 ant. mens.) y 2007 (1º a 12
ant. mens.).
Artículo 2º.- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente.
Artículo 3º.- Intimar a He Xianguan a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Dirección General bajo apercibimiento de considerar como subsistente y válido el
último domicilio declarado por la responsable, teniendo el mismo plenos efectos
legales.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente para que en el término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho.
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º.- Intimar a He Xianguan para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de
facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7º.- Regístrese; notifíquese al contribuyente al domicilio consignado en el
artículo 1º de la presente, y mediante la publicación de edictos, conforme a lo dispuesto
en el artículo 28 incisos 1º y 5º del Código Fiscal (T.O. 2008), con copia de la presente;
y resérvese. Leguizamón
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 72
Inicia: 12-2-2009

Vence:16-2-2009

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
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