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Poder Legislativo
Leyes

LEY N° 2.971
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a ocupación temporaria en los
términos del artículo 30 de la ley Nº 238 el inmueble ubicado en las calles Terrada
1164, Av. Gaona 3415 y 3449, Av. Nazca 1145 y Luis Viale sin número, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuya nomenclatura catastral es: circunscripción 15,
sección 67, manzana 38 y parcelas 1 y 8, de propiedad de la fallida Asociación Israelita
de Beneficencia y Socorros Mutuos.
Art. 2º.- El plazo de la ocupación temporaria es de dos (2) años contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 3º.- Prorrógase, en los términos del artículo 18º segundo párrafo de la Ley 238, la
declaración de utilidad pública dispuesta por el artículo 3º de la ley 1911.
Art. 4º.- El inmueble, los bienes intangibles y los bienes muebles deben ser destinados
al funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo Hospital Israelita Limitada.
Art. 5º.- El mencionado predio y sus bienes muebles deben ser destinados a la
atención de la salud.
Art. 6º.- Para el debido cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior la autoridad
de aplicación en materia de habilitaciones permitirá el funcionamiento del Hospital
Israelita por medio de autorizaciones precarias y condicionales por todo el plazo de la
ocupación temporaria y hasta tanto se obtenga la habilitación definitiva, siempre que se
encuentren garantizadas las condiciones generales de seguridad e higiene.
Art. 7º.- La determinación del precio de los bienes sujetos a expropiación y a ocupación
temporaria se hará de acuerdo a lo establecido en el artículo 10º de la ley 238.
Art. 8º.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cede en comodato a la “Cooperativa de
Trabajo Hospital Israelita Limitada“ los bienes a expropiar, siempre que se cumpla con
las condiciones del artículo 5º.
Art. 9º.- Una vez finalizado el plazo establecido en el artículo 2º de la presente Ley, la
“Cooperativa de Trabajo Hospital Israelita Limitada“ tendrá opción para la expropiación
de los citados inmuebles, conforme lo establecido en el artículo 3º de la ley 238.
Art. 10.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley deben ser
imputados a la partida presupuestaria correspondiente al presupuesto general de
gastos y cálculos de los recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del ejercicio
2009.
Art. 11.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8º del Decreto Nº
2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 2.971 (Expediente Nº 76.094/2008), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 4 de
diciembre de 2008 ha quedado automáticamente promulgada el día 13 de enero de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de
la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
la Agencia Gubernamental de Control, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a los Ministerios de Desarrollo Económico, de Salud y de Hacienda.
Cumplido, archívese. Centurión (a/c)

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 106/09
Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.506 (B.O.CABA Nº 2.824), el Decreto Nº 2.075/07 (BOCBA Nº
2.829) y el Expediente Nº 74239/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros,
de conformidad con las facultades y responsabilidades conferidas por la misma;
Que el Decreto Nº 2.075/07 aprobó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General,
Direcciones Generales Adjuntas, Subdirecciones, sus responsabilidades primarias y
objetivos;
Que con posterioridad, la administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires inició un proceso de modernización de la gestión;
Que conforme lo establece el artículo 16 de la Ley N° 2.506 de Ministerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra dentro de las
competencias del Señor Jefe de Gabinete de Ministros, el diseño, propuesta y
coordinación de la política de transformación y modernización del Estado;
Que la Subsecretaría de Modernización del Estado dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros efectuó un relevamiento de la estructura organizativa del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, con el objeto de lograr una adecuada administración de sus recursos, es
necesario modificar la estructura organizativa del Ministerio de Salud, incluida en los
Anexos 1/6 (Organigrama) y 2/6 (Responsabilidades Primarias) del Decreto N°
2075/07.
Que es necesario, dictar la norma que apruebe la nueva estructura organizativa y la
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descripción de objetivos y responsabilidades primarias de los Primeros Niveles del
Ministerio de Salud, modificando y complementando los Anexos 1/6 (Organigrama) y
2/6 (Responsabilidades Primarias y Objetivos).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Modifícase la estructura organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto 2075/07, de acuerdo
con los Anexos1/6 (Organigrama) y 2/6 (Responsabilidades Primarias y Objetivos), los
que a todos sus efectos forman parte integrante del presente decreto.
Artículo 2º.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto.
Articulo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Salud,
Hacienda y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Salud, y a las Direcciones Generales
de Oficina de Gestión Publica y Presupuesto, Administración de Recursos Humanos y
Organización y Sistemas de Gestión. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus Rodríguez Larreta (a/c)

ANEXO

DECRETO N° 112/09
Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.855, el Decreto N° 59/09 y, el Expediente N° 2.790/09 y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley mencionada en el Visto se creó el “Ente Autárquico Teatro Colón”, en el
ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en la citada Ley;
Que el referido ente autárquico tiene como misión la creación, formación,
representación, promoción y divulgación del arte lírico, coreográfico, musical- sinfónico
y de cámara- y experimental, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por artículo 4° de la citada ley se estableció que la Dirección del Ente estará a
cargo de un Directorio integrado por cinco (5) miembros: el/a Director/a General, el/a
Director/a Ejecutivo/a, y tres Directores/as Vocales;
Que el artículo 5° establece que los miembros del mencionado Directorio son
designados y removidos por el señor Jefe de Gobierno;
Que por Decreto N° 59/09 se aceptó la renuncia del señor Horacio Sanguinetti al cargo
de Director General del Ente Autárquico Teatro Colón;
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Que el cargo de Director General del Ente que nos ocupa se encuentra vacante;
Que en éste orden de ideas se propicia la designación del señor Pedro Pablo García
Caffi al cargo de Director General del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que por lo expuesto resulta procedente dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 5° de la Ley N°
2.855,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnase al señor Pedro Pablo García Caffi D.N.I. N° 4.441.322, CUIT N°
20-4441322-2, como Director General del Ente Autárquico Teatro Colón, bajo la órbita
del Ministerio de Cultura.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura y, para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ente Autárquico Teatro Colón y a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi Rodríguez Larreta

DECRETO N° 113/09
Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 9.562/2008, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.264 se creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, destinado a estimular e incentivar la participación privada
en el financiamiento de proyectos culturales, estableciendo como autoridad de
aplicación al Ministerio de Cultura;
Que para la aplicación del referido Régimen se creó el Consejo de Promoción Cultural
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la órbita del Ministerio de Cultura,
mediante el artículo 6° de la mencionada Ley;
Que el artículo 7° de la Ley establece que el Jefe de Gobierno debe designar tres
miembros permanentes, uno de los cuales deberá ejercer la presidencia del Consejo;
Que dicha Ley fue reglamentada por Decreto N° 886/07, el cual en su artículo 6°
encomienda a la autoridad de aplicación la propuesta no vinculante de una terna de
representantes, a fin de integrar dicho Consejo;
Que mediante Decreto N° 1529/07, fueron designados los miembros permanentes del
Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, es necesario proceder a la
designación de tres (3) nuevos miembros que integrarán dicho Consejo y determinar
quien ejercerá la Presidencia del mismo.
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnanse a las personas que a continuación se mencionan para
integrar, en calidad de miembros permanentes, el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por Ley N° 2.264:
Sr. Pablo Batalla DNI 14.619.001
Sra. Natalia Poblet DNI 03.683.164
Sra. Mariana Eppinger DNI 01.394.213
Artículo 2°.- Encomiéndase el ejercicio de la Presidencia del Consejo de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la señora Natalia Poblet.
Artículo 3°.- Derógase el Decreto N° 1.529/07.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás fines, pase al Ministerio de Cultura. MACRI - Lombardi Rodríguez Larreta

DECRETO N° 114/09
Buenos Aires, 12 de febrero 2009.
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, y el Expediente
N° 5.774/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, según surge de los presentes actuados la Dra. Vilma Cecilia Bouza, D.N.I.
18.231.193, CUIL. 27-18231193-1, presentó a partir del 31 de enero de 2.009, su
renuncia al cargo de Directora General Adjunta, de la Dirección General Adjunta de
Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica, del Ministerio
de Salud;
Que, como consecuencia de lo expresado dicho cargo se encuentra vacante;
Que, a tal efecto la citada Dirección General, propicia la designación del Dr. Juan
Gustavo Corvalán, D.N.I. 26.530.779, CUIL. 20-26530779-6, como Director General
Adjunto, de la mencionada Dirección General Adjunta, toda vez que posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que, es de hacer notar que el Ministerio que nos ocupa, presta su respectiva
conformidad;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
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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 a partir del 31 de enero de 2.009 la renuncia presentada por la
Dra. Vilma Cecilia Bouza, D.N.I. 18.231.193, CUIL. 27-18231193-1, al cargo de
Directora General Adjunta, de la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica, del Ministerio de Salud, deja
partida 4005.0000.S.98. 000.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 31 de enero de 2.009, al Dr. Juan Gustavo
Corvalán, D.N.I. 26.530.779, CUIL. 20-26530779-6, como Director General Adjunto, de
la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección
General Legal y Técnica, del Ministerio de Salud, partida 4001.0030.S.98.000.
Artículo 3°.- Déjase establecido que no se procederá a dar de alta a la designación
dispuesta en el artículo 2°, hasta tanto la persona propuesta no acredite en la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, su desvinculación
definitiva o licencia sin goce de haberes, proveniente de la Excelentísima Cámara
Federal en lo Contencioso Administrativo.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 115/09
Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
VISTO: el Decreto N° 2.075/GCABA/2007 (BOCBA N° 2829); el Expediente N°
6541/09, y
CONSIDERANDO:
Que en el Decreto N° 2075/07 por el que se aprobó la Estructura Organizativa
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue contemplada la
Dirección General de Ingresos No Tributarios dependiente de la Subsecretaría de
Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda;
Que en el marco de la política de ingresos establecida para el presente ejercicio han
desaparecido las causales que motivaron su creación, resultando conveniente la
supresión del citado cargo y la reubicación de su personal y patrimonio;
Que el Ministerio de Hacienda, propicia se dicte la norma que disponga tal medida.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Suprímese a partir del 1 de febrero de 2009 la Dirección General de
Ingresos no Tributarios dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del
Ministerio de Hacienda, quedando modificado en tal sentido el Decreto N° 2075/07.
Artículo 2°.- Transfiérase al personal y patrimonio del organismo suprimido en el
Artículo 1° del presente a la Subsecretaría de Gestión Operativa.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda y a
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti
- Rodríguez Larreta

Resoluciones
Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN Nº 83 - AGC/09
Buenos Aires, 5 de Febrero de 2009.
VISTO:
La Ley Nº 2.624, la Resolución Nº 296/AGC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución 296/AGC/2008 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control;
Que mediante Resolución de fecha 4 de febrero del corriente año se dejó sin efecto la
designación a cargo del Departamento de Enlace Jurídico y Coordinación
Administrativa, dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección
General Legal y Técnica de esta AGC;
Que por razones operativas de esta Agencia Gubernamental de Control deviene
pertinente designar a un nuevo agente a cargo del referido Departamento;
Que el Dr. Víctor Mariano Ferreyro (DNI N° 25.999.197) reúne las condiciones de
idoneidad requeridas para ocupar el cargo mencionado;
Que el artículo 7 inciso e) de la Ley N° 2.624 faculta al Director Ejecutivo de esta
Agencia a designar jefes de departamento, hasta tanto se instrumenten los concursos
que la misma ley establece.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del día 4/02/2009 a cargo del Departamento de Enlace
Jurídico y Coordinación Administrativa, dependiente de la Dirección de Asuntos
Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de
Control al Sr. Víctor Mariano Ferreyro (D.N.I. N° 25.999.197). Esta designación tendrá
un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será
atendido con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia
Gubernamental de Control.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección de
Recursos Humanos y a la Dirección General Legal y Técnica dependientes de esta
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Young

RESOLUCIÓN Nº 84 - AGC/09
Buenos Aires, 5 de Febrero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 8346/2006 y;
CONSIDERANDO:
Que a través las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio, interpuesto contra la Disposición Nº 4479/DGFyC/2007,
mediante la cual se le deniega al “Club Social y Deportivo Yupanqui”, titular del local
sito en la calle Guamini 4502/12, de esta Ciudad, que funciona como “Club Social y
Deportivo”, la prórroga solicitada, para cumplimentar lo intimado mediante la
Disposición Nº 2257/DGFyC/2007, referente a la presentación del plano de condiciones
contra incendio;
Que con fecha 14 de noviembre de 2007, el Sr. Julio Salvatierra apoderado del Club
Social y Deportivo antes mencionado, se presenta e interpone recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, en los términos del Art. 103 del Decreto
1510/97, contra dicha Disposición;
Que en dicho escrito el recurrente manifiesta que el plazo otorgado, no es suficiente a
lo efectos de poder cumplir con lo intimado;
Que mediante la Disposición N° 2211/DGFyC/08, el órgano de aplicación, rechaza el
recurso interpuesto;
Que con fecha 8 de agosto de 2008, el recurrente amplía fundamentos conforme el Art.
107 del Decreto Nº 1510/97;
Que sentados lo antecedentes del caso corresponde a esta instancia el tratamiento del
recurso jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración, en los términos
previstos por el artículo 107 del Decreto N° 1.510/97 (B.O.C.B.A.N° 310);
Que con respecto a las manifestaciones vertidas por el recurrente cabe manifestar que
es facultad de la administración decidir cuándo debe hacerse lugar a la prórroga y
cuando no y en principio las misma sólo debería concederse cuando el solicitante
pruebe la existencia de causas graves que le impidan subsanar en plazo las faltas
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verificadas;
Que en la presentación efectuada el quejoso no aporta argumento alguno que logre
convencer a la Administración, de que se esté ante un hecho grave que impida cumplir
en tiempo y forma las intimaciones cursadas;
Que asimismo cabe agregar que las presentaciones efectuadas por la Sra. Cynthia
Stecher, que obran en las presentes a fs. 67 y 68, esta instancia las califica como
simples peticiones, al no haber sido incoadas por quien tenga legitimación para
hacerlas,
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico N° 66688 de fecha 19/09/08, considerando que corresponde
desestimar el recurso incoado;
Que asimismo corresponde resaltar que mediante Dictamen PG Nº 67436, la
Procuración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictaminó que el Director
Ejecutivo de esta Agencia Gubernamental de Control, es el órgano competente para
resolver esta clase de recursos,
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12º inciso e) de la Ley Nº
2624;
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1° - Desestimar el recurso jerárquico interpuesto, por el Sr. Julio Salvatierra
apoderado del “Club Social y Deportivo Yupanqui”, titular del local sito en la calle
Guamini 4502/12, de esta Ciudad, que funciona como “Club Social y Deportivo”, contra
la Disposición Nº 4479/DGFYC/2007.
Artículo 2° - Rechazar las peticiones efectuadas por la Sra. Cynthia B. Stecher en
fecha 26 de enero de 2007, por los motivos expresados en los considerandos, de la
presente Resolución.
Artículo 3° - - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado por ante la Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección
General de Fiscalización y Control, haciéndole saber que el presente acto agota la vía
administrativa y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Fiscalización y Control. Cumplido. Archívese. Young

RESOLUCIÓN Nº 85 - AGC/09
Buenos Aires, 5 de Febrero de 2009.
VISTO: La carpeta Nº 2085/DGFYC/2005; y,
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración interpuesto por la Dra. Marina Laura Fernández, apoderada del
Instituto Orsino, contra el acta de el acta de intimación Nº 24265- DGFYC-2007;
Que a fs. 40 obra el acta mencionada “ut supra”, la cual intimó al titular del Instituto
Orsino, sito en la calle Nicasio Oroño Nº 916/42/52 a llevar a cabo mejoras;
Que con fecha 18 de mayo de 2007 la apoderada del Instituto Orsino realizó una
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presentación acreditando el cumplimiento de diversas mejoras, solicitando prórroga
para los requisitos faltantes y efectuando un descargo respecto de la intimación
cursada, alegando que no resulta aplicable lo dispuesto por la Ley Nº 962 al instituto
que representa. Dicha presentación se agrega a fs. 44/47 de las presentes
actuaciones;
Que a fs. 83/85 obra copia de la Disposición Nº 2876/DGFYC/2007, que rechazó el
recurso de reconsideración interpuesto, y otorgó una prórroga de cinco días para los
requerimientos faltantes;
Que la Disposición Nº 2876/DGFYC/2007 fue notificada al administrado por cédula con
fecha 17 de julio de 2007, esta se aneja a fs. 86;
Que el 24 de julio de 2007, el Dr. Pablo Olocco, apoderado del instituto de marras,
realizó otra presentación solicitando un plazo mayor. Dicha pieza se agrega a fs. 90/91;
Que a fs. 132 el Dr. Olocco realizó una nueva presentación expresando la imposibilidad
de cumplir con el acompañamiento de la documental en el plazo de quince días
determinado por el acta de intimación obrante a fs. 131;
Que a fs. 146 con fecha 23 de abril de 2008, la apoderada del Instituto, Dra.
Fernández, acreditó el cumplimiento de diversos aspectos que fueron intimados, y
solicitó una nueva prórroga para cumplir las restantes una vez que se expida la
Dirección General de Defensa Civil. Asimismo, a fs. 163 la misma apoderada realizó un
nuevo pedido de prórroga;
Que ha tomado la intervención de su competencia la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires emitiendo el Dictamen PG Nº 69347;
Que en la presentación impugnatoria contra el acta de intimación Nº
24265/DGFYC/2007, se introdujo la cuestión relativa a la aplicación de lo establecido
por la Resolución Nº 69/SG/00 y la Resolución Conjunta Nº 022/SSEGU y SED/2005,
haciendo referencia a las sucesivas prórrogas instrumentadas a fin de adecuar las
instalaciones edilicias a la normativa vigente;
Que sobre este particular la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ya se
expidió ante un planteo análogo en el Dictamen PG Nº 38340 recaído el 1 de agosto de
2005 en el expediente Nº 33.459/05, opinando “…que la Dirección General de
Fiscalización y Control resulta organismo competente para ejercer el contralor de las
condiciones de higiene, seguridad y salubridad de los establecimientos de educación
privada incorporados a la enseñanza oficial, con los alcances y en el marco de las
atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1563/GCBA/2004 (BOCBA 2015)”;
Que conforme a la Ley Nº 962 (BOCBA Nº 1607, 13/01/2003), que introduce
modificaciones al Código de Edificación, las mismas entraron en vigencia a partir de los
ciento veinte días de su publicación en el Boletín Oficial, según reza la Cláusula
Transitoria Segunda de dicha norma;
Que las sucesivas presentaciones efectuadas por el administrado, con posterioridad a
su presentación recursiva, solicitando prórroga para cumplir lo intimado, pusieron de
manifiesto que se dio cumplimiento a la gran mayoría de los puntos que fueran objeto
de intimación, habiendo formulado además su presentación ante la Dirección General
de Defensa Civil relativa al plan de evacuación y cronograma de simulacros, según se
desprende de la documentación acompañada;
Que por lo expresado en el párrafo anterior, la conducta desplegada por el recurrente
dista de una impugnación a los términos de la intimación recurrida, sino que por el
contrario, se pretende que el local se adecue a las condiciones reglamentarias de
funcionamiento, en especial tratándose de cuestiones que hacen a la seguridad y que
han sido objeto de subsanación, según se desprende de las presentes actuaciones;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico en subsidio, en los términos de los artículos 107 y 108 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires-Decreto 1510/97; Que
corresponde a esta dependencia el tratamiento del recurso jerárquico toda vez que, en
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la especie, la Procuración General de la Ciudad, dictaminó que el Director Ejecutivo de
la Agencia Gubernamental de Control es el órgano competente para resolver esta clase
de recursos;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº
2624;
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la Dra. Marina Laura Fernández, apoderada del
Instituto Orsino, contra el acta de intimación Nº 24265-DGFYC-2007.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento, notificación fehaciente al interesado haciéndole
saber que el presente acto agota la vía administrativa, y demás efectos a la Dirección
General de Fiscalización y Control. Cumplido archívese. Young

RESOLUCIÓN Nº 86 - AGC/09
Buenos Aires, 5 de Febrero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 10.547/08; y,
CONSIDERANDO:
Que se ejecutaron obras sin permiso y en contravención en la finca sita en la calle
Marcos Sastre Nº 5680, PB DPTO. 1, contraviniendo el artículo 2.1.1.1 “trabajos que
requieren permiso de obra”, A.D. 630.5;
Que la Ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro por Disposiciones
Nros. 3524-DGFOC-2006 y 2945-DGFOC-2007, (fojas 15 y 24 respectivamente),
procedió a intimar al propietario del inmueble antes mencionado para que regularice la
situación del mismo, bajo apercibimiento de aplicarle las penalidades dispuestas en el
Artículo 2.4.3.2 “Aplicación de Multas” A.D. 630.16 del Código de la Edificación, como
así también, en su defecto, de proceder a la ejecución de las tareas por administración
y a su costa, sin perjuicio de la aplicación de multas periódicas cada treinta (30) días
hasta que se materialicen las mismas, conforme lo establecido en el Artículo 2.2.5.2
“Demolición o regularización de obras en contravención – Trabajos de emergencia”
A.D. 630.14 del citado Código;
Que se notificó al mediante cédulas de notificación que obran a fojas 16 y 23
respectivamente;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a lo intimado,
resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento;
Que es un deber imperativo el velar por la seguridad y estética pública, encontrándose
las mismas afectadas en el presente, atento a la existencia de obras
antirreglamentarias;
Por ello, en el ejercicio de las facultades que les son propias y en virtud de lo
establecido en el artículo 12 inc. e) de la Ley N° 2624/07,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que conjuntamente con la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias,
procedan de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Marcos Sastre N° 5680,
PB Departamento 1 por administración y a costa del propietario, las tareas que se
indican: Demoliendo las obras ejecutadas sin permiso en terraza, graficadas en plano
de fojas 6 por contravenir el Artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren permiso de obra”
A.D. 630.5 del Código de Edificación y la Ley de Propiedad Horizontal N° 13.512.
Artículo 2º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario de inmueble ubicado en la calle Marcos Sastre
N° 5680, PB Dpto. 1, en la Dirección General de Rentas, dentro de los treinta (30) días
corridos de la fecha de formulación del cargo que efectuará la Dirección General de
Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes para su cobro por
vía judicial.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese fehacientemente al interesado por intermedio de la Dirección General
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, para su conocimiento y demás efectos, pase a
las Direcciones Generales de Fiscalización y Control de Obras, de Guardia de Auxilio y
Emergencias, y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Young

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 2.355 - MAyEPGC/08
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 4.905/2006, y;
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/GCABA/97 (B.O.C.A.B.A. Nº 310), contra la Resolución Nº 15-MAyEPGC-08, por
la cual se desestimara el recurso jerárquico incoado por la citada empresa contra los
términos de la Disposición Nº 54-DGHUR-2005;
Que por la referida Disposición se estableció aplicar a la recurrente, las multas
previstas en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 52º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, por la cantidad
de DOSCIENTOS (200) puntos de penalidad, aplicados al importe de la factura
correspondiente al servicio de recolección domiciliaria;
Que en este sentido, por la citada Resolución Nº 15-MAyEPGC-2008, se desestimó el

N° 3118 - 16/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°19

recurso jerárquico en subsidio incoado por la contratista contra la Disposición Nº
54-DGHUR-05;
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 003-2005- 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”;
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/LCBA/07
(B.O.C.A.B.A. Nº 2824) y su Decreto reglamentario Nº 2.075/GCABA/07 (B.O.C.A.B.A.
Nº 2829),
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/GCABA/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 15-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 con este
acto ha quedado agotada la vía administrativa, no siendo pasible de recurso alguno.
Pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
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RESOLUCION Nº 2.358 - MAyEPGC/08
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 48.837/08, 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 mayo 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 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,
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 11 de Enero de
2008, la Disposición N° 50-DGOEP/08, denegando la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada
mediante el Registro N° 637-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
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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 mayo
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.
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° 2.384 - MAyEPGC/08
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 24.580/08, 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 abril de 2007;
Que a través de la Disposición N° 4.136-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 abril 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- 24.580/08, 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 ;
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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
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 abril
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
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Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese.
Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 2.386 - MAyEPGC/08
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 60.907/07, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados la “AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A. F.C.C. FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A – U.T.E.”, 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
606-MAyEPGC/08, por la cual se desestimó el recurso jerárquico en subsidio, incoado
contra los términos de la Disposición Nº 75-DGLIM/07;
Que por la referida disposición, la contratista fue multada por los incumplimientos
detallados en el informe de penalidades N° 22-2007- Zona dos, falta ésta tipificada en
el artículo 59 FALTA LEVE apartado 17° del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, aplicables al servicio de
recolección de restos de obra;
Que en este sentido, por la citada Resolución Nº 606-MAyEPGC/08, se desestimó el
recurso jerárquico en subsidio incoado por la contratista contra la Disposición Nº
75-DGLIM/07;
Que en relación al fondo del planteo recursivo, la interesada 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, se pueden sintetizar en
que el acto recurrido sería nulo de nulidad absoluta por estar afectados sus elementos
esenciales (causa y motivación) toda vez, que según su entender, dicho acto habría
sido dictado careciendo de verificación de determinados elementos previos para su
procedencia;
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 en relación a los informes técnicos, la Procuración del Tesoro de la Nación ha
expresado “en situaciones como la de la índole, merecen plena fe siempre que sean
suficientemente serios, precisos y razonable, no adolezcan de arbitrariedad aparente y
no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor”;
Que por último, 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
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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);
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 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 “AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A. F.C.C. FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A - U.T.E.”, contra la Resolución Nº
606-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 N° 234 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07 y la Nota Nº 685-DGRUyA/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 agosto de
2.008 por el señor Mauricio Muñoz Espina, CUIL 20-26965085-1, perteneciente a la
Dirección General Regeneración Urbana y Alumbrado, quien se encontraba vinculado
con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia. Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de agosto de 2.008 la renuncia presentada por el
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señor Mauricio Muñoz Espina, CUIL. 20-26965085-1, perteneciente a la Dirección
General Regeneración Urbana y Alumbrado, al Contrato bajo Relación de Dependencia
por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924/MHGC/07, deja partida 3524.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General Regeneración Urbana y Alumbrado, la que efectuará la fehaciente notificación
al señor Muñoz Espina, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido,
archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 235 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07 y la Nota Nº 13.344-DGIHU/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 consecuencia, por diversas Resoluciones se autorizó la contratación de varias
personas, de acuerdo a los términos de la Resolución que nos ocupa, con el fin de
cumplir tareas en diferentes reparticiones;
Que en tal situación se encuentra el señor Jonathan Ezequiel Salerno, CUIL
20-27311210-4, quién se desempeña en la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda solicitó al Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad, se sirva informar si el nombrado reunía o no los
requisitos establecidos en el artículo 7º de la citada Ley, de acuerdo a los antecedentes
negativos informados por la Dirección General del Registro Nacional de Reincidencia y
Estadística Criminal;
Que a tal efecto, el precitado Organismo Fuera de Nivel se expide al respecto
manifestando que el señor Salerno no reúne las condiciones de admisibilidad
contempladas en dicho artículo.
Que por todo lo expresado corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda
el contrato del causante. Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º - Rescíndese el Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, del señor Jonathan Ezequiel Salerno, CUIL 20-27311210-4,
perteneciente a la Dirección General Inspección de Higiene Urbana, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, deja partida 3529.0000, de la citada Dirección General,
conforme lo prescripto por el artículo 7º de la citada Ley, de acuerdo a los
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antecedentes negativos informados por la Dirección General del Registro Nacional de
Reincidencia y Estadística Criminal.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General Inspección de la Higiene Urbana, la que efectuará la fehaciente notificación al
señor Salerno, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese.
Piccardo

RESOLUCIÓN N° 236 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07 y la Nota Nº 13.342-DGIHU/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 consecuencia, por diversas Resoluciones se autorizó la contratación de varias
personas de acuerdo a los términos de la Resolución que nos ocupa, con el fin de
cumplir tareas en diferentes reparticiones;
Que en tal situación se encuentran distintas personas que desempeñan funciones en la
Dirección General Inspección de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda solicitó al Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad, se sirva informar si el nombrado reunía o no los
requisitos establecidos en el artículo 7º de la citada Ley, de acuerdo a los antecedentes
negativos informados por la Dirección General del Registro Nacional de Reincidencia y
Estadística Criminal;
Que a tal efecto, el precitado Organismo Fuera de Nivel se expide al respecto
manifestando que dichas personas no reúnen las condiciones de admisibilidad
contempladas en dicho artículo.
Que por todo lo expresado corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda
el contrato de los causantes. Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .-Rescíndense a partir del 19 de diciembre de 2.008 los Contratos bajo
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado de las personas que se indican en
el Anexo “I” -que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resoluciónen el modo y forma que se consigna, de acuerdo con lo establecido por la Resolución
Nº 1.924-MHGC/07, conforme lo prescripto por el artículo 7º de la citada Ley, de
acuerdo a los antecedentes negativos informados por la Dirección General del Registro
Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal.
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General Inspección de Higiene Urbana, la que efectuará las fehacientes notificaciones
a los involucrados, según el domicilio constituido en dichos contratos. Cumplido,
archívese. Piccardo

ANEXO

Ministerio de Cultura

RESOLUCION Nº 70 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de enero 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 381-DGTALMC-09, 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 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 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

N° 3118 - 16/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°28

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 2009.
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

RESOLUCION Nº 72 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de enero 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 386-DGTALMC-09, 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 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 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.
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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 2009.
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

RESOLUCION Nº 73 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de enero 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 387-DGTALMC-09, 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 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 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.
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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 2009.
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

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCION N° 1.834 - MDSGC/08
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 45.018/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo
Social, peticiona se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución Nº
452/MDSGC/08, a partir del 1 de agosto de 2.008, en lo concerniente a la
remuneración que perciben diversas personas, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Servicios Sociales Zonales;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º .- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
452/MDSGC/08, dejándose establecido que las designaciones efectuadas en favor de
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diversas personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Servicios Sociales Zonales, del Ministerio de Desarrollo Social, lo son a partir del 1 de
agosto de 2.008, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el
Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Vidal

ANEXOS

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN Nº 7.455 - MEGC/08
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2008
VISTO: la Carpeta Nº 9.122/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por este actuado tramita el proyecto de Plan de Estudios de la “Especilización
Técnica en Seguridad contra Incendios” presentado por la Escuela Superior de
Seguridad e Higiene Industrial (A – 706);
Que de acuerdo con la Resolución Nº 2569-MEGC-2008, la Comisión de Evaluación y
Registro de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y propuestas de cursos de
Capacitación Docente docentes produjo recomendaciones con respecto a la
aprobación del mencionado proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha considerado
las recomendaciones producidas por dicha Comisión y ha establecido dictamen
favorable para la aprobación de la carrera de “Especialización Técnica en Seguridad
contra Incendios”;
Que se estima conveniente que dicho Plan de Estudios tenga una vigencia de 2 (dos)
años en la inteligencia de que sería el tiempo prudencial para efectuar el seguimiento y
la evaluación de resultados a fin de merituar la conveniencia de la continuidad del Plan
y su duración, así como garantizar el derecho a las cohortes que se han matriculado
durante su vigencia;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase el Plan de Estudios de la “Especialización Técnica en
Seguridad contra Incendios” presentado por la Escuela Superior de Seguridad e
Higiene Industrial (A – 706) que como Anexo forma parte de la presente Resolución.
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Articulo 2º.- Establécese que el Plan de Estudios aprobado por el artículo 1º del
presente acto administrativo tendrá una vigencia de 2 (dos) años y su continuidad
estará sujeta a los resultados de su seguimiento y evaluación.
Articulo 3º.- Autorízase su implementación en la Escuela Superior de Seguridad e
Higiene Industrial (A – 706), ubicado en la Av. Callao 262 – piso 1º de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del Plan de Estudios aprobado
en el art. 1º de la presente Resolución a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada.
Articulo 5º.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el Art. 1º no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental.
Articulo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Planeamiento Educativo y a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional, y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación
de Gestión Privada a los fines que correspondan. Narodowski

ANEXO

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 29 - MHGC/09
Buenos Aires, 9 de enero de 2009
VISTO: el Expediente Nº 74.507-08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de la referencia, la Dirección General de Rentas pone
de manifiesto ciertas irregularidades referentes al trámite de inspección en el concurso
preventivo del contribuyente ISRAELE, Gustavo Víctor;
Que, tales anomalías consistirían en demoras injustificadas y errores técnicos que
habrían producido la prescripción de las acciones legales para que este Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueda reclamar deudas fiscales, en el marco del
concurso preventivo del contribuyente ut supra mencionado;
Que, así, habiéndose presentado el concurso preventivo referido en fecha 02/12/03, y
surgiendo de los antecedentes obrantes en los actuados de la referencia que la
entonces Area Centralizadora de Concursos y Quiebras tomó conocimiento de dicha
situación con fecha 24/12/03, la misma procedió a asignar el cargo de inspector al
agente SANSOLINI, Diego (F.C. Nº 354.945) el 12/04/04, es decir, casi cuatro meses
después de la toma de conocimiento del proceso falencial;
Que, no existiendo constancia de la fecha en que dicho agente acepta el cargo, surge
que da inicio a la tarea fiscalizadora el 14/05/04, reteniendo las actuaciones en su
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poder hasta el 07/11/05;
Que, no obstante restar menos de un mes para la prescripción del plazo de verificación
tardía de la Ley Concursal, con fecha 15/11/05 se designó nuevo cargo de inspección a
la agente COTELLA, Claudia (F.C. Nº 353.587), quien aceptó el cargo nueve días
antes del vencimiento aludido;
Que, por otro lado, no surge de las actuaciones llamado de atención alguno por parte
de la Jefatura de la ex Area Centralizadora de Concursos y Quiebras, desde la entrega
de los actuados al primer inspector, quien habría retenido los mismos por un lapso de
aproximadamente diecisiete (17) meses, denotándose una falta de seguimiento por
parte de dicha jefatura;
Que, asimismo y con relación a la actuación de la segunda inspectora designada,
surge que notificándose del cargo a solo nueve días de la prescripción del plazo
previsto por el artículo 56 de la Ley Concursal, solo pudo labrar un acta de constatación
previo a la elaboración de las constancias de deuda y la elaboración del informe de
inspección correspondiente;
Que, en virtud de lo expuesto y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad la instrucción
del pertinente sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar las
irregularidades referentes a los errores técnicos y la demora injustificada que provocara
la prescripción de las acciones, para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
pueda reclamar deudas fiscales en el marco del concurso preventivo del contribuyente
ISRAELE, Gustavo Víctor cuya tramitación fuera asignada a los agentes SANSOLINI,
Diego (F.C. Nº 354.945) y COTELLA, Claudia (F.C. Nº 353.587).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad. Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 97- MHGC/09
Buenos Aires, 21 de enero de 2009
VISTO: la Ley Nº 2.095 (B. O. 2.557) y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.
O. 2960) y la Nota Nº 319/ENTUR/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que la citada Ley establece las normas básicas que deben observarse para los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios en el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B. O. 2960) en su artículo 17 dispone
que el Sistema de Compras y Contrataciones está integrado por un Órgano Rector y
Unidades Operativas de Adquisiciones, correspondiendo estas últimas a las áreas de
contrataciones y adquisiciones que en cada una de las jurisdicciones y entidades de la
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Ciudad tienen a su cargo la gestión respectiva;
Que el artículo citado indica, con relación a las Unidades Operativas de Adquisiciones,
…”
que el Ministerio de Hacienda deberá autorizar su implementación dentro del plazo de
10 días contados a partir de la recepción de la propuesta.”;
Que por estos actuados el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
gestiona la integración de la Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de dicho Ente;
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Constitúyase, la Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la que se integra de acuerdo con el siguiente detalle:
Nombres y Apellido Nº de Documento
Liliana Delia Arias F.C. Nº 320.437
Leonardo Daniel Milkis F.C. Nº 380.490
María Luz Romero Cicerchia D.N.I. Nº 16.226.876
Artículo 2º.- La Unidad Operativa de Adquisiciones constituida por el artículo 1º de la
presente se encuentra a cargo de la Sra. Marta Porto, F.C. Nº 298.416 titular de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del mencionado Ente o de quien en el
futuro la reemplace.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a
la Dirección General de Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N° 342 - SSGYAFMH/09
Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
VISTO: El Decreto N° 624/GCABA/99, elExpediente N° 75.273/08, y las Resoluciones
N° 3991/MHGC/08, N° 047/SSGyAFMH/08, N° 260/SSGyAFMH/09 y N°
247/SSGyAFMH/09, y,
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la contratación de un Servicio Público Básico de
Telefonía Celular;
Que por Resolución N° 260/SSGYAFMH/09 se declaró fracasada la Compulsa de
Precios en Acto Privado N° 1/DGCYC/09 y se dispuso un nuevo llamado a contratación
a través del Procedimiento aprobado por Resolución N° 3991/MHGC/08, para el
servicio que nos ocupa;
Que, por Resolución N° 247/SSGyAFMH/09, se designó oportunamente a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Compulsa de Precios en Acto
Privado N° 01/DGCyC/09;
Que, resulta menester designar a la citada Comisión para la evaluación de las ofertas
en el Procedimiento de Compulsa de Precios en Acto Privado N° 2/DGCYC/09 bajo
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trámite;
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°.- Designase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas,
establecida oportunamente mediante Resolución N° 247/SSGyAFMH/08, para la
evaluación de las ofertas en el Procedimiento de Compulsa de Precios en Acto Privado
N° 2/DGCYC/09.
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

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 1.194 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y el Registro Nº 598-DGCACTYT/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de
noviembre de 2008, por la señora María Eugenia Sacca, CUIL. 27-29031251-0,
perteneciente a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, quien se encontraba vinculada
con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2008, la renuncia presentada por
la señora María Eugenia Sacca, CUIL. 27-29031251-0, perteneciente a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
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Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 2675.0010, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría
de Seguridad Urbana, la que efectuará la fehaciente notificación al señora Sacca,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.195 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 604-DGCACTyT/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, solicita a partir del 1
de noviembre de 2008, la rescisión del contrato del señor Diego Hernán Salvati, CUIL.
20-25345334-7, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Rescíndese a partir del 1 de noviembre de 2008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, del señor Diego Hernán Salvati,
CUIL. 20-25345334-7, perteneciente a la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, deja
partida 2675.0010, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría
de Seguridad Urbana, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Salvati, según
el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 5 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
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citado Decreto, y la Nota Nº 365-DGDCIV/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 365-DGDCIV/09 la Dirección General Defensa Civil, 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 Defensa Civil, 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 Defensa
Civil, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, 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
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su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Defensa Civil.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 11 - 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 98-DGSV/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 98-DGSV/09, la Dirección General de Seguridad Vial, 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 de Seguridad Vial, en el marco de lo
dispuesto en el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, en el modo y forma que se
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detalla en el Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma
parte integrante de la misma.
Artículo 2º.-Delégase en el señor Director General de la Dirección General de
Seguridad Vial, dependiente de la Dirección General de Seguridad Vial, 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 Seguridad Vial.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 12 - 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 138-DGCySB/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 138-DGCySB/09 la Dirección General de Custodia y Seguridad
de Bienes del G.C.B.A., 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 Custodia y Seguridad de Bienes del
G.C.B.A., 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 Custodia y
Seguridad de Bienes del G.C.B.A., 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 Custodia y
Seguridad de Bienes del G.C.B.A. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCION Nº 13 - 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 29-DGLO/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecúan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la Dirección General Administración de Recursos Humanos mediante
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Comunicación Nº 186, habilitó una herramienta informática en la Intranet del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un Instructivo para la renovación de los
Contratos de Empleo Público por Tiempo Determinado, vigentes a la fecha;
Que mediante Nota Nº 29-DGLO/09 la Dirección General de Logística, 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 de Logística, en el marco de lo dispuesto
en el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, en el modo y forma que se detalla en el
Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante
de la misma.
Artículo 2º.-Delégase en el señor Director General de la Dirección General de
Logística, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, 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 Logística.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 14 - 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 152-DGGAyE/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 152-DGGAyE/09 la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias 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 Guardia de Auxilio y Emergencias, 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 Guardia de
Auxilio y Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, 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 Guardia de Auxilio y
Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 15 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
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citado Decreto, y la Nota Nº 16-UAIMJyS/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecuan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del 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 16-UAIMJyS/09 la Unidad de Auditoría Interna 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 Unidad,
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 Unidad de Auditoría Interna, 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 la Señora Directora General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, 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 Unidad de Auditoría Interna del
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Cumplido,

archívese.

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 16 - 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 06-DGEyTI/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 06-DGEyTI/09 la Dirección General de Estudios y Tecnologías
de la Información 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 de Estudios y Tecnologías de la
Información, 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.
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Artículo 2º.-Delégase en el señor Director General de la Dirección General Estudios y
Tecnologías de la Información, 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 Dirección General de Estudios y
Tecnologías de la Información. Cumplido, archívese. Montenegro
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 38 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 48.170/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N°1.575, formulada por el señor Claudio Alejandro Bottini, DNI Nº 25.107.387, en virtud
de los daños alegados respecto del automotor dominio CDK 116, a causa del
fenómeno meteorológico producido el 17 de abril de 2007;
Que mediante la Resolución Nº 269-SSEMERG/08, se denegó la solicitud del subsidio
con fundamento en que el requirente no acompañó, en tiempo oportuno, el certificado
de libre deuda emitido por la Dirección General de Rentas ni el título de propiedad
correspondiente al bien en cuestión;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración el que fue desestimado por
Resolución Nº 715-SSEMERG/08, interponiendo contra ésta Recurso Jerárquico
mediante el Registro N°1409-SSEMERG/08;
Que la Ley Nº 1575 en su Artículo 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la ciudad”;
Que por su parte el Art. 2º establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3º 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 en el Art. 4º se fija el plazo para solicitar el subsidio “…a partir del cual el Poder
Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y determinará
previo Dictamen de los Organismos Técnicos competentes, el monto de subsidio a
otorgar”;
Que asimismo, el Decreto Nº 1452/06, modificatorio del Art. 5º del Anexo I del Decreto
Nº 1286/08, dispone “Inicio del Procedimiento: Los damnificados deben completar el
formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1575” y presentarlo, por duplicado, ante la
Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del Gobierno de la
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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,”…e) cualquier otra prueba documental que juzguen necesaria para
acreditar los requisitos establecidos en la norma”;
Que la denegatoria del subsidio se ajusta a derecho toda vez que, conforme lo
establece la normativa de aplicación, el solicitante del beneficio debía acompañar
“…certificado de libre deuda expedido por la Dirección General de Rentas”, surgiendo
del comprobante agregado a fs. 13 la existencia de deuda frente al tributo, lo que lleva
a considerar que el quejoso no cumplió los requisitos del Art. 3º de la Ley Nº 1575 y su
reglamentación para acceder al beneficio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 68.761-PG/08.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor Claudio
Alejandro Bottini, DNI Nº 25.107.387, contra la Resolución Nº 269-SSEMERG/08.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento a la
Subsecretaría de Emergencias. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 39 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 39.579/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por la
señora Silvia Graciela Zair, DNI Nº 13.731.269 contra la Resolución Nº
209¬SSEMERG/08 que denegó la solicitud de subsidio por los daños alegados
respecto del automóvil dominio BYY 799, a causa del fenómeno meteorológico
producido el día 28 de febrero de 2008;
Que dicha Resolución denegó el otorgamiento del subsidio, consignando en el
“considerando“ sexto de dicho acto: “Que en su oportunidad los interesados no dieron
cumplimiento con los requisitos previstos en el Art. 4°de la mencionada Ley, toda vez
que las solicitudes hubieron sido presentadas extemporáneamente, tal como surge del
respectivo cargo de la Mesa General de Entradas del G.C.B.A.“;
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“;
Que por su parte el Art. 2°establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
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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 daño, b) Que dicho bien no registre mora en el
pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal, estableciéndose en el Art. 4° que: “El
subsidio debe solicitarse dentro de los siete (7) días corridos de producido el daño...“;
Que asimismo, el Decreto Nº 1.452-GCBA/06, que modifica el Art. 5° del Anexo I del
Decreto Nº 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, e) cualquier otra prueba documental que juzguen
necesaria para acreditar los requisitos establecidos en la norma…“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 068747/08, considerando en el
mismo que la solicitud del subsidio previsto en la Ley Nº 1.575 fue denegada debido a
que la contribuyente al solicitar el beneficio, debía presentarse dentro de los siete (7)
días corridos de producido el daño y la Sra. Silvia Graciela Zair se presentó fuera del
plazo aludido, en virtud de lo cual se debe concluir que el rechazo de la solicitud de
marras, por ser extemporánea, se ajusta a derecho tanto en lo formal como en lo
substancial, por lo que corresponde desestimar el remedio procedimental intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la señora Silvia
Graciela Zair, DNI Nº 13.731.269 contra la Resolución Nº 209-SSEMERG/08.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCION Nº 797 - SSSU/08
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro Nº 8565-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

N° 3118 - 16/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°48

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, por el Espacio de Encuentro Popular “El Conventillo”,
solicita permiso para efectuar el corte de la calzada Quinquela Martín entre Goncalvez
y San Antonio, desde el día sábado 20 de Diciembre de 2008, en el horario de 18.00 a
04.00 horas del día siguiente, con cobertura climática para el día sábado 27 de
Diciembre de 2008 en el mismo horario, con motivo de la realización “Barracas
Tango”.¬
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a 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 el corte de tránsito, solicitado por el Espacio de Encuentro
Popular “El Conventillo”, solicita permiso para efectuar el corte de la calzada Quinquela
Martín entre Goncalvez y San Antonio, desde el día Sábado 20 de Diciembre de 2008,
en el horario de 18.00 a 04.00 horas del día siguiente, con cobertura climática para el
día Sábado 27 de Diciembre de 2008 en el mismo horario, con la concurrencia de la
Policía Federal, con motivo de realizarse un evento denominado “Barracas
Tango”.¬Corte Total Quinquela Martín entre Goncalvez y San Antonio, sin afectar
bocacalles.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
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misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
para su conocimiento, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público
Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 798 - SSSU/08
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro Nº 8595-DGTRANSI-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Casa de Floresta, de permiso para efectuar la
afectación de la calzada Av. Avellaneda entre Mercedes y J. V. González y la calzada
de Bogotá entre Bahía Blanca y Chivilcoy, el día Sábado 20 de Diciembre de 2008, en
el horario de 10.00 a 22.00 horas, con motivo de la realización de un evento de Fin de
Año.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a 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
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Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito, solicitado la Casa de Floresta, de la calzada
Av. Avellaneda entre Mercedes y J. V. González y la calzada de Bogotá entre Bahía
Blanca y Chivilcoy, el día Sábado 20 de Diciembre de 2008, en el horario de 10.00 a
22.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de un evento de Fin de Año. Corte Total Av. Avellaneda entre Mercedes y
J.V. González, sin afectar bocacalles. Bogotá entre Bahía Blanca y Chivilcoy, sin
afectar bocacalles.
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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
para su conocimiento, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público
Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 799 - SSSU/08
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y la Nota Nº 1956-DGPCUL-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
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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 Murga Endiablados de Villa Ortúzar, de permiso para
efectuar la afectación de la calzada Giribone entre 14 de Julio y Heredia, el día sábado
20 de diciembre de 2008, en el horario de 12.00 a 01.00 horas del día siguiente, con
cobertura climática para el día sábado 27 de diciembre de 2008; en el mismo horario,
con motivo de la realización de un Festival Artístico-Musical;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos, la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte total de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por La Murga Endiablados de Villa
Ortúzar, de la calzada de Giribone entre 14 de Julio y Heredia, el día sábado 20 de
diciembre de 2008, en el horario de 12.00 a 01.00 horas del día siguiente, con
cobertura climática para el día sábado 27 de diciembre de 2008 en el mismo horario,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
Festival Artístico-Musical.
Corte Total.
Giribone entre 14 de Julio y Heredia, sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2.1.10 de la Ley N°2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina, de cuyas costas deberá
hacerse cargo, y procederán al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial y
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Dirección General de
Promoción Cultural. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCION Nº 805 - SSSU/08
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro Nº 349-SSDEP-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Agrupación Atlética Costanera Sur, solicita
permiso para efectuar el corte de tránsito de varias calzadas, el día domingo 21 de
diciembre de 2008 a partir de las 09.00 horas, con motivo de realizar una prueba
atlética de 7 Km., de acuerdo al siguiente recorrido: Corte de dos carriles,
momentáneos y sucesivos, en el momento de paso de los corredores, de las siguientes
arterias: desde Azucena Villaflor y Av. De los Italianos, por ésta, M. Sánchez de
Thompson, Av. Int. Giralt, Av. T. Achával Rodríguez hasta E. Rawson de Dellepiane,
retomando por Av. T. Achával Rodríguez, Av. Int. Giralt, M. Sánchez de Thompson, Av.
De los Italianos, hasta Azucena Villaflor.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos, la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte total de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Agrupación Atlética Costanera
Sur, de varias calzadas, el día domingo 21 de diciembre de 2008 a partir de las 09.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval
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Argentina, con motivo de realizar una prueba atlética de 7 Km., de acuerdo al siguiente
recorrido:
Corte de dos carriles, momentáneos y sucesivos, en el momento de paso de los
corredores, de las siguientes arterias: desde Azucena Villaflor y Av. De los Italianos,
por ésta, M. Sánchez de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. T. Achaval Rodríguez hasta E.
Rawson de Dellepiane, retomando por Av. T. Achaval Rodríguez, Av. Int. Giralt, M.
Sánchez de Thompson, Av. De los Italianos, hasta Azucena Villaflor. Cierre total,
momentáneo y sucesivo de las arterias transversales por donde se desarrolla la prueba
en el momento de paso de los corredores, en el horario en que se desarrolla la
maratón.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2.1.10 de la Ley N°2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina, de cuyas costas deberá
hacerse cargo, y procederán al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, 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 requirentes. Cumplido, archívese. Molinero

Ministerio de Salud

RESOLUCION N° 10 - MSGC/09
Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
VISTO: el Decreto N° 398/08, y su modificatorio Nº 479/08, el Decreto Nº 1.123/08, la
Resolución N° 801-MHGC/08, la Resolución Nº 2.849/MHGC/08 y el Registro Nº 406/
DGARFS/08, y
CONSIDERANDO:
Que la firma Dycasa S.A. – Calcaterra S.A. UTE, es adjudicataria de la Obra:
“Construcción de las Obras Civiles, Equipamiento y Mantenimiento para la
Rehabilitación y Modernización del Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde”, Licitación
Pública Internacional N° 131/99, en virtud del Decreto N° 839/2003, el cual en su
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artículo 4° delegó la suscripción de la contrata respectiva en los entonces Secretarios
de Salud y de Hacienda;
Que el Decreto N° 2.102/04 extendió la aplicación de la metodología de
redeterminación de precios establecida por la Resolución Conjunta N°
9/SJG-SOYSP¬MHYF/2003 para las obras con financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), a la que motiva el presente, y la Resolución N°
513/SHYF/2005 indicó la Estructura de Ponderación a ser utilizada en tal caso; Que la
contratista solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo contrato,
invocando el Decreto N° 398/08 que establece tal mecanismo para los contratos cuya
redeterminación de precios se encuentra habilitada por el Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 2/2003, y la Resolución N° 801/MHGC/08 que lo reglamenta;
Que el Decreto N° 479/08 extiende el mecanismo de redeterminación provisoria del
Decreto N° 398/08 a las obras con financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) cuya redeterminación de precios se encuentra habilitada por el
Decreto N° 70/2003, como es el caso de la obra de referencia;
Que, a tal efecto acompaño en debida forma la documentación estipulada en el artículo
3° de la citada Resolución;
Que la Jurisdicción, a través de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, ha
tomado la intervención prevista en el artículo 5° de la reglamentación, verificando el
cumplimiento de los recaudos del art. 3º de dicha normativa en la presentación de la
contratista, así como la representación invocada por el presentante y la veracidad de la
documentación contractual presentada, certificando la inexistencia de incumplimientos
o disminuciones del ritmo de ejecución de la obra por parte del contratista; sobre dichas
bases aconsejó la prosecución del trámite, adjuntando las constancias de la imputación
de los créditos que comprometerá el presente trámite, en su etapa definitiva;
Que dicha unidad de organización, en base al análisis de la documentación presentada
conformó la variación de los precios del contrato reclamada, del 24,65% a partir del
mes de Mayo de 2008;
Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria con cargo al
ejercicio en curso;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley 1218 y el Decreto Nº 752/2008.
Por ello y conforme las facultades que en tales términos le confiere el Decreto Nº
948/08 y el Decreto Nº 1.123/08;
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1° del Decreto N°
398/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios contractuales interpuesta
por la firma Dycasa S.A. – Calcaterra S.A. UTE, de la Obra: “Construcción de las Obras
Civiles, Equipamiento y Mantenimiento para la Rehabilitación y Modernización del
Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde”, Licitación Pública Internacional N° 131/99 y
Ley de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2°.-Establécese el porcentaje de incremento provisorio determinado en el
24.65% del precio básico, a partir del mes de Mayo de 2008.
Artículo 3°.-Comuníquese a la contratista que dentro de los treinta (30) días de
notificada de la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
redeterminación definitiva que corresponda en el Ministerio de Hacienda, y que el
atraso en el trámite de la misma que le fuere atribuible, podrá aparejar la revocación de
la que se aprueba por el artículo 1° de la presente, en los términos y mediante el
procedimiento que establece el artículo N° 8 de la Resolución N° 801/MHGC/2008.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a la
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contratista y comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios, pase
a la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en Salud a sus efectos y a los fines
de dar oportuna intervención a la Dirección General Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Lemus

RESOLUCIÓN Nº 238 - MSGC/09
Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 74.082/04 e inc, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1780-SS/03 dictada en el Expediente Nº 54.254/03, la ex
Secretaría de Salud dispuso instruir sumario administrativo a los fines de investigar los
hechos y deslindar responsabilidades en relación a la adquisición de medicamentos e
insumos efectuados por los establecimientos asistenciales del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, con recursos asignados en la partida “Fondos de Emergencia para la
Salud”, relacionado con la denuncia efectuada por la diputada Irene Cristina López de
Castro ante la Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción, con intervención de
distintos Juzgados y Fiscalias;
Que posteriormente por el artículo 3º de la Resolución Nº 175-PG/04 y por Resolución
192-PG/04, cuyas copias obran a fs. 128/129 y 130/131, se ordenó investigar en
expedientes separados las irregularidades detectadas en cada uno de los hospitales y
la situación individual del personal involucrado;
Que de acuerdo a ello se procedió a la apertura del Expediente Nº 74.082/04 por el que
tramita el presente sumario, cuyo objeto concreto es investigar las irregularidades
concernientes al Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand”;
Que abierta la etapa instructora, a fs 138 y vta. 139, 142/143,144/154, se solicitaron y
agregaron informes con relación al periodo comprendido entre los años 2002 y 2003,
sobre personal jerárquico, áreas que intervinieron en la compra de insumos, áreas de
control de stock y de la necesidad de compra de medicamentos, procedimientos
utilizados para el control de stock de medicamentos y determinación de las
necesidades de compras, notas de pedido de insumos por parte de los jefes de
servicio, existencia de servicio informático para realizar las publicaciones de las
compras, todo ello del Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand”;
Que la Procuración General fs. 155 deja constancia de la incorporación en fotocopias
de la documentación de las rendiciones correspondientes al el ejercicio 2003, la cual
obra agregada de fs. 202 a 4194;
Que requerida información a la Contaduría General, a fs. 167 comunicó la imposibilidad
de remitir las fotocopias certificadas de la documentación que originaran las compras
efectuados a través del Decreto N° 7/98, en el Hospital General de Agudos “Carlos G.
Durand”, atento la voluminosidad de la misma y a que se encuentra en el archivo de
esa Dirección General;
Que personal de la Dirección General de Sumarios informo el inicio de la Causa Nº
24.664/2003, vinculada a los autos caratulados “LÓPEZ DE CASTRO Irene s/
Denuncia”, tramitada ante el Juzgado de Instrucción Nº 19, Secretaria Nº 159;
Que en informe ampliatorio de fs. 192 se dejó constancia que la causa se encontraba
archivada;
Que a fs 198/199 y vta. obra agregada copia de la resolución judicial dictada en la
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Causa Nº 24.664/03 caratulada “LÓPEZ DE CASTRO Irene s/ Denuncia”, en tramite
oportuno por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 19, Secretaria
Nº 159, y en el cual se resolvió sobreseer a Tomás Héctor Di Pietro, DNI Nº 4.373.020,
en orden a la imputación que se le formularan, en los términos del articulo 336, inc. 2do
del Código Procesal Penal de la Nación;
Que se le recibió declaración testimonial al Jefe de Departamento de Recursos
Humanos y Materiales del Hospital Durand, Martín Ignacio Cagliolo (fs. 4199 y vta.), al
Asesor en la Dirección General Adjunta de Regulación y Fiscalización, Tomás Héctor
Francisco Di Pietro (fs. 4200 y vta.), a la Jefa División de Compras del mencionado
nosocomio, Norma María Alegre (fs 4201 y vta) y a la Jefa de Sección de Licitaciones,
Adriana Beatriz Cavallaro (fs. 4202 y vta.);
Que la Procuración General refirió que la diputada Irene Cristina López de Castro
denunció ante la Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción, el presunto manejo
fraudulento de un fondo de dinero-fondo de emergencia para la salud, creado en virtud
de los Decretos Nros. 7/98 Y 1629/98-suministrado por la ex secretaria de salud al
Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand” para la adquisición de insumos;
Que “En dicha oportunidad, sostuvo la mencionada legisladora que del control
efectuado sobre el cumplimiento de la ley, halló que se ha desvirtuado el uso del Fondo
de Emergencia, llegándose a adquirir bienes de consumo, reparación de ascensores,
compra de ascensores, compra de software, etc, y que en algunas dependencias
habían dado cumplimiento parcial con la publicación ordenada por la ley”;
Que ”En la resolución judicial, dictada en la causa N° 24.664/03, señala el Señor Juez
que habiéndose efectuado un peritaje contable a la documentación secuestrada en la
sede del Hospital Durand surge que: “del relevamiento efectuado no emerge que se
hubiera producido ningún desvió en la administración de los fondos otorgados al
Hospital Durand, b) que los precios pagados por los medicamentos corresponderían a
precios corrientes de plaza y la oferta adjudicada era la de menor precio-nótese en este
punto que se hizo un minucioso detalle de los precios, pagos y facturas; c) las sumas
de dinero recibidas por el hospital fueron utilizadas para comprar medicamentos y todo
tipo de insumos médicos, descartarles, de laboratorio, radiología, anatomía patológica,
cirugía, etc. Las adquisiciones se llevaron a cabo por necesidad y urgencia, para los
tratamientos de los pacientes internados; d) los gastos se encontraban avalados por las
facturas correspondientes y el recibo emitido por el vendedor corresponde al pago de la
factura de una sola cuota”;
Que “Además, se resalto que la contabilidad de los hospitales es llevada por la
Contaduría General de la Nación, y no por los nosocomios, y que en la documentación
secuestrada no hay libro alguno dado que se tratan de los expedientes que
documentan las compras efectuadas por el Hospital Durand y la rendición a la
Secretaria de Salud de los fondos utilizados”;
Que el resolutorio agrega que “al encontrarse ya agotada la pesquisa, considera el
tribunal que de los elementos de prueba reunidos no surge ni se ha logrado acreditar
manejos fraudulentos de fondos en el Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand”
en las partidas de emergencia que le fueron suministradas para la adquisición de
insumos. Es que, como se indica en el peritaje contable de fs. 269/278, se ha rendido
cuenta –con la documentación respaldatoria pertinente-de todas las operaciones
realizadas, sin que de ellas se adviertan irregularidades de las que pudiera inferirse la
comisión de un delito”;
Que el Órgano Asesor Legal sostuvo “En el sumario administrativo, es de señalar que
lo manifestado coincidentemente por los agentes Cagliolo fs. 4199 y vta., Alegre fs.
4201 y vta. y Cavallaro fs. 4202 y vta., en cuanto que todas las compras que se
realizaban se encontraban debidamente justificadas. Y que siempre se cumplió con las
publicaciones en la web, si bien al comienzo de su implementación existieron algunos
problemas técnicos del sistema”;
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Que “Del mismo modo debe tenerse en consideración lo sostenido por el entonces
Director del Hospital Di Pietro, quien a fs. 4200 y vta. detallo el procedimiento de
compras por Fondo de Emergencia y señalo que el Administrador de Recursos
Humanos Desconcentrados era quien controlaba que hubiera fondos suficientes para
afrontar la compra, y que el producto solicitado haya estado en algún renglón de la
licitación y hubiera quedado desafectado por el precio o renglón desierto, además de
verificar en la base de datos de la Farmacia si el stock era critico o cero”;
Que “…ante la falta de elementos que indiquen la conveniencia de continuar la presente
investigación, se propicia la conclusión de la investigación, en la que no se formulo
reproche administrativo a agente alguno del Gobierno de la Ciudad”;
Que, la Procuración General aconseja archivar el presente Sumario Nº 582/04,
instruido a los fines de investigar los hechos y deslindar responsabilidades en relación
a la adquisición de medicamentos e insumos efectuados por el Hospital General de
Agudos “Carlos G. Durand” con recursos asignados en la Partida “Fondos de
Emergencia para la Salud”.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, y lo
establecido en los Decretos Nros. 762/01 y 826/01,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Articulo1º.-Archívese el Sumario Nº 582/04, en el que no se formulo reproche
administrativo a agente alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, instruido a
los fines de investigar los hechos y deslindar responsabilidades en relación a la
adquisición de medicamentos e insumos efectuados por el Hospital General de Agudos
“Carlos G. Durand” con recursos asignados en la Partida “Fondos de Emergencia para
la Salud”,
Articulo 2º.-Regístrese y publíquese la presente en el Boletín Oficial. Hecho, remítase
al Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand” para su conocimiento. Cumplido,
gírese a la Dirección General de Servicios de Salud y a la Procuración General a los
fines establecidos en la Ley Nº 1218 .Fecho remítase a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo a los fines dispuestos en el Art. 1º de la presente por el
término de cinco (5) años de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 608/08.
Lemus

Ministerio de Desarrolo Económico

RESOLUCIÓN Nº 89 - SSDEP/08
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 70.367/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
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coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 -18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para
la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la normativa
citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el Kimberley Atlético club, para ser aplicado a la construcción de un salón de usos
múltiples, techo, pórticos, correas, pintura y terminaciones;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de Silvero, Sergio Adrián por el
monto de pesos treinta y dos mil ($32.000.-) más IVA;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 60;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos diez mil ($10.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Otórgase al Kimberley Atlético Club, un subsidio para ser aplicado a las
refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de pesos diez mil
($10.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley 1.807.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos diez mil ($10.000.-).
Artículo 3º.-El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja
de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las sumas
correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.-El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN Nº 90 - SSDEP/08
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 64.986/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 -18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para
la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la normativa
citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el Club Atlético Lugano para ser aplicado a mejoras de infraestructura, arreglo de
baños y vestuarios, cañerías de agua, cloacas y sanitarios, cambio de termotanque,
rampa para discapacitados, pisos é instalación eléctrica;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de “Andrés Rodolfo Prado
Maestro Mayor de Obras Mat. C.P.J.C 1910” por el importe de pesos veinticinco mil
trescientos ($25.300.-) más IVA;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 72;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos diez mil ($10.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Otórgase al Club Atlético Lugano, un subsidio para ser aplicado a las
refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de pesos diez mil
($10.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley 1.807.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos diez mil ($10.000.-).
Artículo 3º.-El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja
de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las sumas
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correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.-El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN Nº 91 - SSDEP/08
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 64.983/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 -18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para
la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la normativa
citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el Club Atlético Juventud de Liniers para ser aplicado a la construcción de una
cancha de baby fútbol y la refacción de baños de damas y caballeros;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de “Buosi Pablo Martín” para la
construcción de la cancha de baby fútbol por el importe de pesos veintiocho mil
quinientos ($28.500.-) más IVA y un presupuesto del mismo contratista para la
refacción de los baños por el importe de pesos once mil quinientos ($11.500.-) más
IVA;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 98;
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
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vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Otórgase al Club Atlético Juventud de Liniers, un subsidio para ser aplicado
a las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de pesos diez mil
($10.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley 1.807.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos diez mil ($10.000.-).
Artículo 3º.-El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja
de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las sumas
correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.-El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN Nº 92 - SSDEP/08
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 72.610/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 -18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para
la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la normativa
citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL HABANA para ser aplicado a las refacciones de los
gimnasios exterior y principal existentes (carpeta, colocación de baldosas, muro
perimetral, colocación de alambre tejido, instalación eléctrica) y compra de materiales
deportivos;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto del Maestro Mayor de Obras
Miguel Ángel Sorrentino, Matrícula Nº 1819 C.P.I.C. por el monto de pesos dieciocho
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mil ($18.000.-) y el presupuesto de Alfredo Pugliese S.R.L. por el monto de pesos
dieciocho mil seiscientos cincuenta y siete ($18.657.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 93;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos diez mil ($10.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Otórgase al “CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL HABANA” un subsidio para ser
aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
pesos diez mil ($10.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley
1.807.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos diez mil ($10.000.-).
Artículo 3º.-El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja
de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las sumas
correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.-El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN Nº 93 - SSDEP/08
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 70.365/2008, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 -18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para
la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la normativa
citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “Asociación Civil Voluntarios Sin Fronteras”,para ser aplicado a la compra de
ropa y materiales deportivos;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de la firma “Todo Fútbol” por el
monto de pesos dieciseis mil trescientos ocho ($16.308.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 125;
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 quince mil ($15.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Otórgase al “Asociación Civil Voluntarios Sin Fronteras”, un subsidio para
ser aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
pesos quince mil ($15.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la
Ley 1.807.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos quince mil ($15.000.-).
Artículo 3º.-El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja
de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las sumas
correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.-El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
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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 Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN Nº 5 - SST/09
Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 1.510/MCBA/97 (Ley de Procedimientos Administrativos), el
Decreto Nº 583/GCBA/05, el Decreto Nº 986/GCBA/04, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
el expediente Nº 63.026/08, el Registro Nº 10.375- DGTRANSPORTE-08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Registro Nº 10375-DGTRANSPORTE-08 el Señor Jorge Alberto
Mazzuchelli, D.N.I. Nº 8.565.254, interpuso recurso de reconsideración con Jerárquico
en Subsidio con el objeto de que se modifique el reencasillamiento escalafonario
dispuesto por el Decreto Nº 583/GCBA/05 y Decreto Nº 986/GCBA/04;
Que los mencionados Decreto Nº 986/GCBA/04 y Decreto Nº 583/GCBA/05 aprueban
el escalafón General y las pautas de encasillamiento para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad;
Que de los hechos expuestos por el recurrente, se desprende que dicha normativa no
guarda relación con la cuestión planteada, toda vez que alude a la impugnación de la
traba de la licencia de taxímetro Nº 2.825, solicitando se ordene la inscripción de la
misma a su nombre;
Que, al respecto, la traba de la referida licencia de taxi se solicitó mediante Nota
5.241-DGTRANSP-08 remitida a la empresa concesionaria SACTA S.A., en función de
una denuncia, la cual fue ratificada por el señor Director de conformidad con el informe
efectuado por la Asesoría Legal de la Dirección General de Transporte;
Que el artículo Nº 91 del Decreto Nº 1.510/MCBA/97, prescribe la posibilidad de que
tanto los actos administrativos de alcance individual como los de alcance general, a los
que la autoridad hubiese dado o comenzado a dar cumplimiento, puedan ser
impugnados por medio de recursos administrativos;
Que tal prescripción de la norma conlleva a que todo recurso administrativo debe ser
incoado contra un acto administrativo;
Que, por otra parte, el artículo Nº 99 del referido Decreto Nº 1.510/MCBA/97 dicta
que:”...las medidas preparatorias de decisiones administrativas, inclusive informes y
dictámenes, aunque sean de requerimiento obligatorio y efecto vinculante para la
Administración no son recurribles...”;
Que la Procuración General de la Ciudad, tomó intervención mediante Dictamen Nº
68.049/PG/08 de fecha 24 de noviembre de 2008, manifestando que correspondía
rechazar la presentación del Señor Jorge Alberto Mazzuchelli en función de no
encontrarse constituido el acto administrativo, resultando la impugnación deducida
formalmente improcedente;
Que en función del criterio expuesto por el Órgano Consultivo corresponde propiciar el
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rechazo de la presentación del Señor Jorge Alberto Mazzuchelli.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el Decreto Nº
2.075-GCBA-07,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Recházase la presentación efectuada por el Señor Jorge Alberto
Mazzuchelli, D.N.I. 8.565.254, por no encontrarse configurados los extremos exigidos
por los artículos Nº 91 y Nº 99 del Decreto Nº 1.510/MCBA/97.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte la que notificará al Señor Jorge Alberto Mazzuchelli, al Área de Regulación
y Registro del Servicio de Transporte y Planificación y Normativa, y a la Empresa
Concesionaria SACTA S.A.. Cumplido. Archívese.- Moreno

Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1.743 - MDUGC-MHGC/08
Buenos Aires, 20 de octubre de 2008
VISTO: el Decreto N° 999-GCBA-2008 (BOCBA N° 2.997) y el Expediente Nº
34.802/2008, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente señalado en el Visto tramita la invitación cursada al señor
Subsecretario de Transporte por el señor Presidente del Foro del Ferrocarril y del
Transporte (FFT) para asistir a la Ceremonia de Apertura de la 6ª Edición del
International Rail Forum 2008, el que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de
noviembre de 2008 en IFEMA (Feria de Madrid) Pabellón 9 Parque Ferial Juan Carlos I
en Madrid, España;
Que dicho evento se distingue por ser el único Congreso, y Feria profesional con
carácter internacional dedicado a los Ferrocarriles y al Transporte que se promueve y
organiza íntegramente en España.;
Que más de 6.000 expertos expondrán avances tecnológicos, productos y servicios,
como así también establecer contactos de negocios;
Que más de 120 exponentes, procedentes de una veintena de países de todo el
mundo, presentarán los proyectos más relevantes que se llevan a cabo en la
actualidad, así como las grandes inversiones y novedades previstas en el sector;
Que, asimismo, con motivo de su participación en el Rail Forum 2008, el Ayuntamiento
de Madrid invita al señor Subsecretario de Transporte entre los días 07 a 10 de
noviembre de 2008 a conocer todo lo relacionado con la gestión del transporte, el
servicio de estacionamiento regulado, el procedimientote de multas, ver el
funcionamiento de grúas y realizar un recorrido en la Empresa Municipal de
Transportes.
Que siendo los temas relevantes, de gran actualidad e interés internacional, se hace

N° 3118 - 16/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°66

necesaria la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
mediante personal idóneo en los temas a tratar;
Que a los fines señalados corresponde la entrega de fondos en concepto de pasajes y
viáticos en los términos previstos en el Decreto 999-GCBA-2008 a favor del citado
funcionario;
Por ello, conforme las facultades otorgadas mediante el Artículo 6° del Decreto
999-GCBA-2008,
LOS MINISTROS DE DESARROLLO URBANO
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º:- Autorízase al señor Subsecretario de Transporte del Ministerio de
Desarrollo Urbano Arq. Eduardo J. Moreno L.E. Nº 05.189.309 CUIL Nº 20-05189309-4
a concurrir a la ciudad de Madrid, España, los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2008
para participar en la 6º edición del International Rail Forum 2008 organizado por el Foro
del Ferrocarril y del Transporte (FFT), que se llevará a cabo en IFEMA (Feria de
Madrid) Pabellón 9 Parque Ferial Juan Carlos I en Madrid, España y visitar el
Ayuntamiento de Madrid entre los día 07 a 10 de noviembre de 2008.
Artículo 2.°- Entréguese al señor Subsecretario, con cargo a rendir cuenta
documentada de su inversión, la suma de pesos cinco mil quinientos setenta con
ochenta centavos ($ 5.570,80), en concepto de pasajes y la cantidad de pesos ocho mil
setecientos cincuenta y cinco con veinte centavos ($ 8.755,20) para atender gastos de
viáticos con cargo de rendir cuenta documentada del 75% de su inversión.
Artículo 3.°- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
que asciende a la suma de pesos catorce mil trescientos veintiséis ($ 14.326,00) en
una Orden de Pago la que será depositada. en la cuenta del señor Eduardo J. Moreno
Caja
de
Ahorro
en
pesos,
N°
000000120203541733
CBU
N°
0290012410000035417339 del Banco Ciudad de Buenos Aires
Artículo 4.°- Déjase establecido que los responsables de la administración y rendición
de fondos de que se trata, serán el Subsecretario de Transporte Arq. Eduardo J.
Moreno L.E.N° 05.189.309 y el Jefe de Gabinete Lic Hernán Tarquini DNI N°
23.643.557.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Transporte y a la
Dirección General de Contaduría la que intervendrá en la respectiva copia autenticada
acompañada al efecto. Chain - Grindetti

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1.997 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008
VISTO: La Carpeta Nº 4.635-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
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agente María Fernanda Ruzo, D.N.I. 18.072.748, CUIL. 27-18072748-0, ficha 354.457,
como Prosecretaria, interina, en la Escuela de Educación Media Nº 6, D.E. 1º “Padre
Carlos Múgica”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 3 de
septiembre de 2.007 y hasta el 26 de febrero 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 María Fernanda Ruzo,
D.N.I. 18.072.748, CUIL. 27-18072748-0, ficha 354.457, como Prosecretaria, interina,
en la Escuela de Educación Media Nº 6, D.E. 1º “Padre Carlos Múgica”, dependiente
del Ministerio de Educación, desde el 3 de septiembre de 2.007 y hasta el 26 de
febrero 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° 1.998 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 12 de diciembre 2008
VISTO: La Carpeta Nº 1.186-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, a
diversas personas, con distintos cargos, en la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E.
2º;
Que, los mismos se efectúan en diversos períodos, teniendo en cuenta que existió una
real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, con distintos
cargos, en la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E. 2º, dependiente del Ministerio de
Educación, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
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integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.028 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008
VISTO: La Carpeta Nº 5.674-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Alejandra Allevato, D.N.I. 14.015.399, CUIL. 27-14015399-6, ficha 369.968,
como Jefa de Laboratorio, suplente, en la Escuela Técnica Nº 34, D.E. 9º “Ingeniero
Enrique Martín Hermite”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 14 de
diciembre de 2.007 y hasta el 14 de febrero 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 Alejandra Allevato,
D.N.I. 14.015.399, CUIL. 27-14015399-6, ficha 369.968, como Jefa de Laboratorio,
suplente, en la Escuela Técnica Nº 34, D.E. 9º “Ingeniero Enrique Martín Hermite”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 14 de diciembre de 2.007 y hasta el
14 de febrero 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
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RESOLUCIÓN N° 2.029 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008
VISTO: La Carpeta N° 4.639-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Leticia Beatriz Zeballos, D.N.I. 05.209.697, CUIL. 27-05209697-4, ficha
362.714, como Secretaría, suplente, en la Escuela de Educación Media Nº 5, D.E. 21,
“Juan Manuel Fangio”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 7 de mayo y
hasta el 23 de julio 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 Leticia Beatriz
Zeballos, D.N.I. 05.209.697, CUIL. 27-05209697-4, ficha 362.714, como Secretaría,
suplente, en la Escuela de Educación Media Nº 5, D.E. 21, “Juan Manuel Fangio” del
Ministerio de Educación, desde el 7 de mayo y hasta el 23 de julio 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

RESOLUCIÓN N° 2.030 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008
VISTO: La Carpeta N° 6.319-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Noemí Díaz, D.N.I. 06.201.574, CUIL. 27-06201574-3, ficha 362.435, como
Profesora, interina, con 2 horas Cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 5, D.E. 5º
“General Don Martín Miguel de Güemes”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 25 de junio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
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LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora, Noemí Díaz, D.N.I.
06.201.574, CUIL. 27-06201574-3, ficha 362.435, como Profesora, interina, con 2
horas Cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 5, D.E. 5º “General Don Martín
Miguel de Güemes” del Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y hasta el 25 de
junio de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 3.048 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
VISTO: La Carpeta Nº 5.996-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Ana Cristina Zanetti, D.N.I. 06.238.003, CUIL. 27-06238003-4, ficha 362.871,
como Profesora, interina, con 6 horas cátedras, en la Escuela de Comercio Nº 16, D.E.
7º “Gabriela Mistral”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 2 de julio 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 Ana Cristina Zanetti,
D.N.I. 06.238.003, CUIL. 27-06238003-4, ficha 362.871, como Profesora, interina, con
6 horas cátedras, en la Escuela de Comercio Nº 16, D.E. 7º “Gabriela Mistral”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y hasta el 2 de julio 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
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Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

Ministerio de Hacienda - Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN Nº 2.981 - MHGC-PG/08
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008
VISTO: las Resoluciones Nros. 1960-SHyF/PG-2005 y 1977-SHyF/PG-05 y el
Expediente Nº 77.821/05, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 1960-SHyF/PG-05 se aprobó el Escalafón del Personal de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mediante Resolución
Nº 1977-SHyF/PG-05 el encasillamiento de los agentes que revistan en ese organismo;
Que en el expediente mencionado en el visto, el recurrente interpuso recurso de
reconsideración, solicitando se lo encasillara en nivel y tramo superior al originalmente
asignado;
Que independientemente de los términos en los que se interpuso el recurso, debe
entenderse el mismo incoado en virtud del art. 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos;
Que de conformidad con lo establecido por la cláusula transitoria octava del Escalafón
aprobado por Resolución Nº 1960-SHyF/PG-05, modificada por el artículo 3 de la
Resolución Nº 1977-SHyF/PG-05, la Comisión Permanente de Aplicación tomó debida
intervención;
Que como corolario de lo manifestado en los considerandos previos, corresponde
hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Articulo 9º de la Resolución Nº
1960-SHyF/PG-2005,
EL MINISTRO DE HACIENDA Y
EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVEN:
Art. 1.- Hácese lugar parcialmente al recurso de reconsideración incoado por el Dr.
Jorge Raúl López, Ficha Nº 270.448, contra los términos de la Resolución Nº
1977-SHyF/PG-05, reencasillándolo en el tramo B, nivel 6, del agrupamiento
profesional.
Art. 2- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General y al interesado, haciéndole saber que la vía
administrativa se encuentra agotada y remítase para la prosecución de su trámite a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Grindetti - Tonelli
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RESOLUCIÓN Nº 2.983 - MHGC-PG/08
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008
VISTO: las Resoluciones Nº 1960-SHyF/PG-2005 Y 1977-SHyF/PG-05 y el Expediente
Nº 78.289/05 y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº1960-SHyF/PG-05 se aprobó el Escalafón del personal de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mediante Resolución
1977-SHyF/PG-05 el encasillamiento de los agentes que revistan en ese organismo;
Que en el expediente mencionado en el visto, la citada agente de la Procuración
General interpuso recurso de reconsideración, solicitando se lo encasillara en nivel y/o
tramo superior al originalmente asignado; independientemente de los términos en los
que se interpuso el recurso, debe entenderse el mismo incoado en virtud del art. 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que de conformidad con lo establecido por la cláusula transitoria octava del Escalafón
aprobado por Resolución Nº 1960-SHyF/PG-05 la Comisión Permanente de Aplicación
se expidió en el sentido de rechazar el planteo efectuado, toda vez que la tarea
desempeñada por el reclamante se compadece en un todo con la descripta para el
tramo y categoría asignado;
Que el Ministerio de Hacienda y la Procuración General comparten el criterio
sustentado;
Que por lo expuesto, procede dictar el acto respectivo.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Articulo 9º de la Resolución Nº
1960-SHyF/PG-2005
EL MINISTRO DE HACIENDA Y
EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN:
Artículo 1º.-Desestimar el recurso de reconsideración contra la Resolución
Nº1977-SHyF/PG-05, interpuesto por el agente Carracedo, Hugo Luis.
Artículo 2º.-Regístrese publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General y a los interesados, haciéndoles saber que la
vía administrativa se encuentra agotada y remítase para la prosecución de su tramite a
la Dirección General de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti - Tonelli

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN Nº 1.869 - MJYSGC-MHGC/08
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008
VISTO: La Nota Nº 10.571-DGLIC/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
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por el Decreto N° 2.182/03, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir a la agente Graciela
Silvia Canto, D.N.I. 12.960.899, CUIL. 23-12960899-4, ficha 280.530, a la Dirección
General de Licencias;
Que, por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente, a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03.
LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Transfiérese a la agente Graciela Silvia Canto, D.N.I. 12.960.899, CUIL.
23-12960899-4, ficha 280.530, a la Dirección General de Licencias, partida
2646.0000.A.B.04.0235.187, deja partida 9911.0040.A.B.04.0235.187, del Registro de
Agentes en Disponibilidad (RAD).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Montenegro - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 2.990 - MJySGC-MHGC/08
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008
VISTO: EL DECRETO Nº 999/08 Y EL EXPEDIENTE Nº 57.421/08, Y
CONSIDERANDO:
Que entre los días 3 y 6 de octubre de 2008 el señor Julián Marcelo Curi, titular de la
Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio
de Justicia y Seguridad se trasladó a la Ciudad de San Pablo, República Federativa de
Brasil, a fin de asistir a la primera vuelta de las elecciones municipales efectuadas en el
Estado de San Pablo, el día 5 de octubre, en virtud de la invitación remitida por el
Tribunal Superior Electoral del mencionado país;
Que el principal objetivo de la asistencia del funcionario, fue la de observador de los
actos pre y post eleccionarios de un acto comicial utilizando el sistema de voto
electrónico;
Que entre las actividades desarrolladas se pueden mencionar las relativas a las de
despliegue y repliegue y depósito de las urnas electrónicas, la inseminación de los
programas utilizados por las máquinas de voto electrónico y la auditoria que sobre el
mismo es efectuada por parte de los partidos políticos locales;
Que resulta destacable mencionar que la participación en este tipo de eventos permite
profundizar el conocimiento del sistema de voto electrónico y de identificación
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biométrico de electores, llevada a cabo por primera vez en el mencionado país;
Que por tratarse en la actualidad de un hecho consumado, que implica un compromiso
de pago contraído, corresponde convalidar la participación del señor Director General
Electoral en el viaje efectuado entre los días 3 y 6 de octubre de 2008 y efectuar el
reintegro de los fondos gastados para proceder a la cancelación de la erogación
realizada;
Que por lo expuesto y a mérito de tratarse de un viaje oficial efectivamente realizado,
según se acredita mediante los comprobantes adjuntados en el expediente citado en el
visto.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº
999/GCBA/2008,
LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Convalídese el viaje realizado por el señor Director General Electoral
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad,
señor Marcelo Julián Curi, DNI Nº 20.537.392, para participar de la primera vuelta de
las elecciones municipales en el Estado de San Pablo, de la República Federativa de
Brasil, entre los días 3 y 6 del mes de octubre de 2008.
Artículo 2º.- Reintegrase a la persona mencionada en el artículo 1º, la suma de pesos
dos mil seiscientos sesenta y cinco con 06/100 ($2.665,06) en concepto de viáticos y la
suma de pesos un mil seiscientos treinta y seis con 18/100 ($1.636,18) en concepto de
gasto de pasajes.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda a incluir el importe total de pesos cuatro mil trescientos uno con
24/100 ($4.301,24) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro
Nº 000000520203528015, CBU Nº 0290052010000035280157 del Banco de la Ciudad
de Buenos Aires – Sucursal Nº 52.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Electoral y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese.
Montenegro - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.991-MJySGC-MHGC/08
Buenos Aires, 24 de Diciembre de 2008
VISTO: LA NOTA N° 601-DGLO/08, Y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Logística, solicita
la transferencia del agente Diego Javier Mora, D.N.I. 21.924.661, CUIL.
20-21924661-8, ficha 392.556, proveniente de la Dirección General de Mantenimiento
de la Flota Automotor;
Que, es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos
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pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07; Que,
por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Articulo. 1°.- Transfiérese al agente Diego Javier Mora, D.N.I. 21.924.661, CUIL.
20-21924661-8, ficha 392.556, a la Dirección General de Logística, partida
2656.0000.S.B.06.0240.606, deja partida 2655.0000.S.B.06.0240.606, de la Dirección
General de Mantenimiento de la Flota Automotor.
Articulo. 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. Montenegro - Grindetti

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 1.960 - MSGC-MHGC/08
Buenos aires, 10 de diciembre de 2008.
VISTO: La Ley Nº 2.095, y su reglamentación, el Decreto Nº 151/GCABA/08 y la
Carpeta Nº 90.539/MSGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación del suministro de Bolsas para
Hemodonación, con destino a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Decreto Nº 151/GCBA/08 se creo la Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOA Central), conformada por los Ministerios de Salud y de Hacienda a cargo
de la coordinación, agrupamiento y dirección de los procesos de contratación de las
adquisiciones de los bienes y servicios que requieran los efectores del Sistema de
Salud, al amparo de lo establecido en los artículos 19 y 42 de la Ley N° 2.095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central), funciona en el
ámbito de la Dirección General de Compras y Contrataciones en su calidad de Órgano
Rector del Sistema, y es presidida por su titular, e integrada además por un (1)
representante del Ministerio de Salud y un (1) representante del Ministerio de
Hacienda;
Que por Resolución Conjunta Nº 1.189/MSGC-MHGC/2008 fue aprobado el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y se autorizó a la Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOA Central) a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Art. 85º de la Ley Nº
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2.095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 207/DGCyC-UOAC/08 se llamó a Licitación Pública Nº
1.160/SIGAF/08, para el día 11 de agosto de 2008 a las 12.00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la Ley Nº
2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1.115/08 se recibieron
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: GOBBI NOVAG S.A., CASA OTTO HESS
S.A., STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. y PACEMAKER S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1.025/08 y por el cual se aconseja la adjudicación a favor de la firma CASA OTTO
HESS S.A. – Reng. Nros 1, 2, 4, 5, 6, 9 y 10, por resultar ser su oferta Única y más
conveniente conforme los términos de los artículos 108° y 109º de la Ley Nº 2.095 y en
un todo de acue rdo con el asesoramiento técnico oportunamente brindado por el
Ministerio de Salud;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 12 de Septiembre de 2008 no recibiéndose
al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al
respecto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con los términos del Art. 10 de la Ley Nº
1.218;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 7º Decreto Nº
151/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.881),
EL MINISTRO DE SALUD Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.160/SIGAF/08 realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 31 concordante con el 1er, párrafo del Art. 32 de la Ley Nº
2.095 por la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central) y adjudicase el
suministro de Bolsas para Hemodonación a la empresa CASA OTTO HESS S.A. Reng. Nros 1, 2, 4, 5, 6, 9 y 10, por la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS ($
1.576.183,20), con destino a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas Presupuestarias
de los ejercicios de los años 2008 y 2009.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones
Central por el término de un (1) día.
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 (1) un
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorízase al Presidente de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central
o a la Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir la respectiva
Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en el pertinente.
Artículo 6º.- Regístrese, remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa
de Adquisiciones Central y oportunamente archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.978 - MSGC-MHGC/08
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008
VISTO: El Expediente N° 39.767/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Dr. Carlos Rodolfo Vázquez Barreiro, D.N.I. 13.885.413, CUIL. 20-13885413-3,
ficha 321.038, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, resuelve que el profesional que nos ocupa por razones de salud solo podrá
desempeñarse en Planta;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al
nombrado como Médico de Planta Consultor Adjunto (Obstetricia), titular, con 30 horas
semanales en el citado establecimiento asistencial;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º .- Reubícase al Dr. Carlos Rodolfo Vázquez Barreiro, D.N.I. 13.885.413,
CUIL. 20-13885413-3, ficha 321.038, como Médico de Planta Consultor Adjunto
(Obstetricia), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1200.MS.20.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio
de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375/SSySHyF/06, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor
Adjunto (Obstetricia), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1200.MS.20.954,
del citado Hospital.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº A 62 - DGC/08
Buenos Aires, 28 de mayo de 2008.
VISTO: el Art. 7° de la Ley N° 70, el Decreto 2143/GCBA/07 y sus modif., el Dec.
329/GCBA/08, la Resolución N° 2.857-SHYF-96, y las Disposiciones N° 152/DGC/2001
y A-385/DGC/04, y
CONSIDERANDO:
Que la mencionada Ley fija como objetivo en su Art. 7° inciso c) la implantación y
mantenimiento de los procedimientos adecuados que aseguren la conducción
económica y eficiente de las actividades institucionales;
Que, asimismo, el Artículo 28° Inc. d) de la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad, establece que en
cada jurisdicción y entidad funciona un servicio administrativo financiero, el que deberá
conservar ordenadamente la documentación respaldatoria de la gestión de la
jurisdicción o entidad;
Que, el Articulo 15 del Decreto N° 1.000/99 reglamentario del articulo 28 antes
mencionado establece: que en los distintos aspectos de la administración financiera,
las OGESE deben ajustarse a las normas, procedimientos y plazos que determinen,
según corresponda, la OGEPU, la Dirección General de Contaduría, la Dirección
General de Tesorería y la Dirección General de Crédito Público;
Que, en el mismo sentido, el Artículo 113 de la Ley en análisis, instituye a la
Contaduría General como el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental
y responsable de dictar normas, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en
todo el ámbito del Sector Público;
Que, el artículo 115 dispone en su inciso i) que: la Dirección General de Contaduría
General tiene competencia para mantener el archivo general de la documentación
financiera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, en este marco, resulta necesario adaptar y reordenar el procedimiento de solicitud
de reposición común de Caja Chica adecuado a una administración eficiente;
Que por el Decreto Nº 329/GCBA/08 se delegó a las Direcciones Generales Técnicas,
Administrativas y Legales o Unidades de Organización equivalente en cada jurisdicción
o entidad, la revisión y aprobación de las Cajas Chicas Comunes y de Ceremonial;
Que es facultad de los Sistemas de controles internos y externos la verificación del
cumplimiento de las normas sobre las Cajas Chicas Comunes y de Ceremonial.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE
Artículo 1°.- Establécese el Procedimiento General para Cajas Chicas Comunes y de
Ceremonial, el que se regirá por los Anexos l, ll, lll y lV, los que a todos los efectos
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forman parte integrante de la presente disposición:
Artículo 2º.- La Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera
publicará un instructivo para usuarios del SIGAF a fin de facilitar la operación y registro
del presente régimen.
Artículo 3º.- Deróganse las Disposiciones 152/DGC/01 y A-385/DGC/04.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a todos
los Ministerios, Secretarias y Subsecretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones con
rango o responsabilidades equivalentes, y a Organismos descentralizados
dependientes del área Jefe de Gobierno las que deberán informar a las Dependencias
competentes. Cumplido, archívese en la Dirección General de Contaduría. Harbin

ANEXO

DISPOSICIÒN Nº A 73 - DGC/08
Buenos Aires, 6 de agosto de 2008.
VISTO: la Disposición A Nº 62-DGC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por art. 1 de la Disposición A Nº 62-DGC/2008 se determina el Procedimiento
General para Cajas Chicas Comunes y de Ceremonial, el que se regirá por los Anexos
I, II, III y IV los que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente
disposición;
Que por un error de tipeo se omitió en el art 1 el Anexo V;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70/GCBA/98 (BOCBA
539),
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE
Artículo 1°.- Modificase el art 1 de la Disposición A Nº 062-DGC-2008, el que queda
redactado de la siguiente forma:
“Establécese el Procedimiento General para Cajas Chicas Comunes y de Ceremonial,
el que se regirá por los Anexos I, II, III, IV y V, los que a todos los efectos forman parte
integrante de la presente disposición”.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a todos los Ministerios,
Secretarías y Subsecretarias del Poder Ejecutivo de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y reparticiones con rango o responsabilidades equivalentes y a Organismos
Descentralizados dependientes del área Jefe de Gobierno las que deberán informar a
las Dependencias competentes. Cumplido, archívese en la Dirección General de
Contaduría. Harbin
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Ministerio de Desarrolo Económico

DISPOSICIÓN N° 433 - DGCONC/09
Buenos Aires, 11 Febrero de 2009
VISTO: La Ley 2095 (B.O.C.B.A. N° 2557) promulgada por el Decreto N°
1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2960), Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N°
2829), Decreto N° 79/GCBA/2009, el Expediente N° 67.818/2007, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 79/GCBA/2009, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas destinado a la realización de la Subasta
Pública, para el otorgamiento del Permiso de Ocupación, Uso y Explotación de un local
del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ubicado en la calle Av.
Tristán Rodríguez N° 1431, cuya última denominación comercial fue “La Alameda”;
Que resulta conveniente y necesario materializar ese otorgamiento mediante el
respectivo llamado a Subasta;
Que el Artículo 2° del Decreto N° 79/GCBA/2009 autoriza a la Dirección General de
Concesiones a realizar el respectivo llamado a Subasta Pública y faculta a la misma a
fijar el canon base y emitir las aclaraciones pertinentes;
Que el presente Acto Administrativo se dicta de conformidad con las prescripciones del
Artículo 3° de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y del Artículo N° 2 del Decreto 79/GCBA/2009.
Por ello,
LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES
DISPONE:
Artículo 1°.- Convóquese a Subasta Pública para el día 29 del mes de abril de 2009, a
las 12 hs., en la sede del Banco Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda N° 660, Piso 3°),
en los términos previstos en los Decretos N° 491/GCBA/1999 y N° 79/GCBA/2009,
para el otorgamiento del Permiso de Ocupación, Uso y Explotación de un local del
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en la calle Av.
Tristán Rodríguez N° 1431, cuya última denominación comercial fue “La Alameda.Artículo 2°.- Establécese el monto del canon base en la suma de pesos diez mil ($
10.000).Artículo 3°.- Establécese que el valor de los Pliegos es gratuito.Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo Económico.Solari Costa
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 6 - 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 42.969/ 08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Tarija Nº 4228, Planta Baja, Entrepiso, Unidad Funcional Nº 1, con una
superficie de 217,63 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36,
Manzana: 17, Parcela: 4, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe N° 6137-DGET-08 de fecha 25 de Agosto de 2008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Tarija Nº 4228, Planta Baja, Entrepiso,
Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 217,63 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 17, Parcela: 4, Distrito de zonificación: R2bIII
, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Rolando José
Pizarro Silva 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.
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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 7 - 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-MMAGC-07 y el Expediente Nº 85.906/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE N° 3230.0): Fabricación de receptores de radio y
televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video y productos
conexos; (ClaNAE 3312.0): Fabricación de instrumentos y aparatos para medir,
verificar, ensayar, navegar y otros afines, excepto el equipo de control de procesos
industriales; (ClaNAE 3694.0): Fabricación de juegos y juguetes”; a desarrollarse en el
inmueble sito en Gral. Div. Juan José Valle Nº 2949/2951, Planta Baja, con una
superficie de 794,00 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38,
Manzana: 36, Parcela: 20a, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 5349/DGET/08, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
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 el proyecto: “Industria: (ClaNAE N° 3230.0): Fabricación de
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receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y
video y productos conexos; (ClaNAE 3312.0): Fabricación de instrumentos y aparatos
para medir, verificar, ensayar, navegar y otros afines, excepto el equipo de control de
procesos industriales; (ClaNAE 3694.0): Fabricación de juegos y juguetes”; a
desarrollarse en el inmueble sito en Gral. Div. Juan José Valle Nº 2949/2951, Planta
Baja, con una superficie de 794,00 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 38, Manzana: 36, Parcela: 20a, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gardusur S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 8 - 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 42.459/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista: Depósito de confecciones y tienda en general (ropa
confeccionada y similares) (550.420), de calzado de cuero (550.660), de artículos de
hierro y acero, alambres (550.900), de equipos y aparatos científicos y de precisión
(medicina, ingeniería) (550.980), de cables y conductores de electricidad (560.060), de
máquinas y equipos de computar, escribir, calcular, contabilidad) (560.080), de
ferretería en general (560.240). Servicios Terciarios: Oficina Comercial (604.010)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Río Cuarto Nº 1462/64, Planta Baja y 1º Piso, con
una superficie de 1.864,85 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección:
10, Manzana: 3A, Parcela: 9, Distrito de zonificación: I;
Que, en el Informe Nº 6.770/DGET/08, de fecha 14 de Noviembre de 2008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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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 el proyecto: Comercio Mayorista: Depósito de confecciones y
tienda en general (ropa confeccionada y similares) (550.420), de calzado de cuero
(550.660), de artículos de hierro y acero, alambres (550.900), de equipos y aparatos
científicos y de precisión (medicina, ingeniería) (550.980), de cables y conductores de
electricidad (560.060), de máquinas y equipos de computar, escribir, calcular,
contabilidad) (560.080), de ferretería en general (560.240). Servicios Terciarios: Oficina
Comercial (604.010)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Río Cuarto Nº 1462/64,
Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 1.864,85 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 3A, Parcela: 9, Distrito de zonificación: I;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Argencobra S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
DISPOSICIÓN Nº 9 - 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
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 11.901/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral
(502.99)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Congreso Nº 4331, Planta
Baja, con una superficie de 292,65 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6,
Sección: 53, Manzana: 83, Parcela: 15d, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 4.720/DGET/08, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
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: Mantenimiento y reparación del
motor n.c.p.; mecánica integral (502.99)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Avenida Congreso Nº 4331, Planta Baja, con una superficie de 292,65 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 53, Manzana: 83, Parcela: 15d,
Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pablo Julián
Galmes, 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
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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 10 - 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 123SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07 y el
Expediente Nº 31.994/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 1721.0: Fabricación de artículos confeccionados de
materiales textiles, excepto prendas de vestir; (ClaNAE 181.1): Fabricación de prendas
de vestir, excepto prendas de piel y cuero; (ClaNAE 181.12): Confección de
indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos”, a desarrollarse en el inmueble sito
en Concordia Nº 258/60, Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso, con una superficie de 880 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 132, Parcela: 31,
Distrito de zonificación: C3II; Que, en el Informe Nº 5469/DGET/08, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
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 el proyecto: “ Industria: (ClaNAE 1721.0: Fabricación de
artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir; (ClaNAE
181.1): Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero; (ClaNAE
181.12): Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Concordia Nº 258/60, Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso,
con una superficie de 880 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 77,
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Manzana: 132, Parcela: 31, Distrito de zonificación: C3II, como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Lee Chae
Myung, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN Nº 1.238 - DGEV/08
Buenos Aires, 1de diciembre de 2008.
VISTO: La Ley Nº 2506 y el decreto Nº 2075 y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 2075, se aprobó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por razones de servicio es indispensable reasignar un Agente a cargo de la
Coordinación Despacho que tenga la responsabilidad de ordenar la documentación,
cumplir los procedimientos vigentes y con respecto a la veracidad de la información
producida por el sector;
Que, el Agente Oscar Bocchio D.N.I. 20.892.360, F.C. N° 282.797 reúne las
condiciones necesarias para el desempeño de las tareas;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES
DISPONE
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Articulo 1º - Encomiéndese a la Agente Bocchio Oscar D.N.I. Nº 20.892.360 F.C.
282.797, a cargo de la Coordinación Despacho, dependiente de la Dirección General
de Espacios Verdes, a partir del 1° de Diciembre del 2008, con la finalidad de cumplir
con la responsabilidad de ordenar la documentación, cumplir los procedimientos
vigentes y con respecto a la veracidad de la información producida por el sector de las
tareas de administración.
Articulo 2º - Dejase sin efecto el Art. 1° de la Disposición N° 3040 –DGEV-06, por la
cual se disponía a la Agente Mirian Bruno a cargo de la Coordinación de Despacho.
Articulo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Agente Oscar
Bocchio, a la Subsecretaría de Espacio Público y al Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico. Cumplido, archívese. Waisman

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

DISPOSICION Nº 6 - DGTAPG/09
Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
1.944/GCBA/2005 y el expediente N° 73.957/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por Resolución Nº 180/PG/2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Aspres Silvina, Dr. Bagnat Juan Carlos, Dr. Bengolea Juan
Carlos, Dr. Blejer Federico, Dr. Borda Patricio Martín, Dr. Bustos Gustavo Daniel, Dr.
Candioti Raúl Horacio, Dr. Ciezza Ariel Alberto, Dr. Claret Miguel Alfredo, Dr. Costa
Edgardo Mario, Dr. Damonte Ricardo, Dates Luis Enrique, Dra. Di Nuzzo Olga, Dr. Diaz
Vega Francisco José, Dr. Exeni Royo Omar Alejandro, Dr. Gallo Eduardo Héctor, Dra.
Goldsztern Noemí Estela, Dr. Inzaghi Leopoldo, Dra. Lopez María Elena, Dr. Martín
Raúl Enrique, Dr. Mattera Cristian Federico, Dr. Morelli Francisco, Dr. Mouriño Miguel
Angel, Dr. Movsichoff Bernardo, Dra. Pereiro María Fabiana, Dr. Plo Miguel Angel, Dr.
Ramallo Alberto Gustavo, Dra. Ramirez Cabrera Norma, Dra. Ramirez Pithod Alicia,
Dra. Spada Susana Alicia, Dr. Tapia Carlos Daniel, Dra. Tustanovski Beatriz Noemí,
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Dra. Valera Cecilia Laura, Dr. Vazquez Norberto, Dra. Villagra Bello Alicia, Dr. Vitale
Julio César, Dra. Vuotto de Bianchi Beatriz, presentaron las solicitudes de reintegro de
gastos, encontrándose agregados los respectivos comprobantes en el expediente de
referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que la Dirección General Técnica Administrativa ha verificado la correspondencia de
las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los mandatarios, con la
documentación respaldatoria agregada, certificando, en consecuencia, la procedencia
del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº
2.143/2007 (BOCBA Nº 2.847) y su modificatorio, Decreto Nº 329/GCBA/2008 (BOCBA
Nº 2.911); y el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de pesos cuarenta y seis mil treinta y seis con 60/100 ($
46.036,60) para atender el pago del reintegro de gastos (correspondientes al período
octubre, noviembre y diciembre del 2008 a los/las señores/as mandatarios/as que se
indican en el Anexo que forma parte de la presente disposición, de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N°42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese.
Peppi

ANEXO

RESOLUCIÓN 320 - PG/08
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
VISTO el Expediente Nº 57.978/2007, por el que tramita el Sumario Nº 299/07, e inc.
Expte. Nº 32.522/2006, por el que tramita el Sumario Nº 199/06, e inc. Expte. Nº
24.732/2006; y,
CONSIDERANDO:
Que volvieron las presentes actuaciones con motivo del Recurso Jerárquico interpuesto
a fs. 138/148 del Expte. Nº 57.978/2007 por el agente Isaac Daniel Frak (F. Nº
236.725) contra las Resoluciones Nos 257-PG-2008 y 258-PG-2008, glosadas en copia
fiel a fs. 386/388 del Expte. Nº 32.522/2006 y a fs. 124/126 del Expte. Nº 57.978/2007,
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respectivamente;
Que en el primer caso se le aplicó una sanción de Veinte (20) días de suspensión, en
orden al cargo de “No haber observado en el desarrollo de sus labores en el ámbito del
Departamento Mesa de Entradas dependiente de la Dirección Notificaciones y
Trámites, durante el año 2005 a 2006 una conducta digna y decorosa acorde con su
jerarquía y función”, en vulneración de los deberes prescriptos en el Art. 10º, incs. a) y
c) de la Ley 471, en función de su Art. 47, inc. e); y en el segundo supuesto la sanción
fue de Quince (15) días de suspensión, consistiendo el reproche en “En su condición
de agente del Área Gestión Administrativa de la Procuración General del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires haberle faltado el respeto profiriendo insultos y amenazas al
Señor Jefe de la Mesa de Entradas de la Dirección de Notificaciones de la misma
repartición, Señor Gerardo Osvaldo Fasano, el día jueves 10 de mayo de 2007 en el
sector Mesa de Entradas de dicha Procuración General, en presencia de los agentes
Teresa Bernardi, Ricardo Preti Y Walter Yhon Grazzini”, siendo aprehendida su
conducta por el Art. 47, inc. c), de la Ley 471;
Que del cotejo de las fechas de notificación de los respectivos resolutorios (4/09/2008,
fs. 134 vta. del Expte. Nº 57.978/2007 y fs. 393 vta. del Expte. Nº 32.522/2006) con la
de presentación del recurso (25-09-08, fs. 138/148 del Expte. Nº 57.978/07) surge que
el mismo ha sido interpuesto dentro del término previsto en el artículo 109 del Decreto
Nº 1.510-GCBA/97, Ley de Procedimiento Administrativo; Que con carácter previo
debe dejarse constancia que, pese a lo expresado por el presentante a fs. 139 vta., los
dos sumarios de referencia no han sido resueltos en forma conjunta, no obstante a que
luego de su finalización ambos expedientes fueron incorporados (fs. 392 vta. del Expte.
Nº 32.522/2008). Por el contrario, los dos actos administrativos, si bien se hallan
fechados el 22/08/08, no hacen mutua referencia entre sí, su objeto de investigación es
diferente, los hechos acontecieron en fechas alejadas, y han sido analizados en forma
del todo independiente;
Que por ello es que se evaluarán separadamente los agravios, según el sumario al cual
correspondan;
Que con respecto al Sumario Nº 199/06 que tramita por Expte. Nº 32.522/2006, la
materia de investigación concernió a conductas del agente consistentes en
conversaciones con el público ajenas a las cuestiones en trámite, tales como el pedido
de sus domicilios y teléfonos particulares, informaciones erróneas a los contribuyentes,
vulneración de la prohibición de fumar, supuestos informes a particulares sobre
trámites en curso en la Procuración General, extracción de fotocopias de actuaciones
sin aparente motivo, y utilización indebida de sellos y logos;
Que tras destacar a fs. 140 del Expediente Nº 57.978/2007 que posee una antigüedad
en la Administración Pública desde el año 1975. y que se venía desempeñando en
Mesa de Entradas de la Procuración General, atendiendo al público y a llamadas
telefónicas, recibiendo documentación, interviniendo en la salida de actuaciones, y
otras actividades, el quejoso sostiene que sus funciones le exigían atender al público,
respondiendo en forma clara y precisa las preguntas que le formulaban. Rechaza la
imputación de que solicitaba teléfonos y domicilios personales a los concurrentes.
Expresamente invoca que nunca hubo una queja del público contra su persona;
Que en este aspecto no ha hecho sino reiterar lo expresado en oportunidad de su
defensa, pero no aporta elementos que enerven testimonios prestados en autos, los
que acabadamente demostraron que trataba con el público excediendo sus funciones
específicas. Así es como Gerardo Osvaldo Fasano a fs. 5/6 vta del Expte. Nº 32.522/06
refirió que él mismo recibió llamadas telefónicas destinadas a Frak, y que solicitaban
información sobre el trámite de actuaciones. También .manifestó que Frak brindaba
información errónea al público. Aseguró que todo ello motivó que se recibieran luego
quejas telefónicas de personas fastidiadas por tales informaciones. Coincidentemente
el testigo Yhon Walter Grazzini, expresó a fs. 9/10 que, pese a que, por especiales
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normativas de la Superioridad, no se puede brindar información al público sobre las
actuaciones obrantes en la Mesa de Entradas, Frak proporcionaba tales informes a las
personas que lo llamaban por teléfono, a quienes les solicitaba además sus teléfonos y
domicilios particulares. Se refirió a un concreto caso en que la propietaria de un hotel
requería repetidamente informaciones, invocando que Frak le había solicitado su
número de teléfono;
Que en el mismo sentido María Alessandra Cutuli Mahecha testimonió a fs. 11/12
sobre las informaciones erróneas dadas por Frak a los contribuyentes y a los datos que
proporcionaba por teléfono, pese a estar ello prohibido en el ámbito de Mesa de
Entradas. Manifestó que a una persona le indicó que debía dirigir su escrito a la
“Subsecretaría de Procuración General”, y en otros casos anunciaba a los
concurrentes que debían pedir pronto despacho, pese a que aún no habían
transcurrido los términos legales, en tanto que Fasano refiere a fs. 5 vta. que a otro
consultante le manifestó que debía dirigirse a la “Corte Suprema de la Ciudad”. A su
vez la testigo María Teresa Bernardi, confirmó a fs. 14/15 que Frak atendía al público
femenino y le solicitaba datos privados. Asegura haber escuchado cómo Frak mantenía
diálogos con personas del público, personal y telefónicamente, anoticiándolos del
contenido de las actuaciones;
Que ciertamente la naturaleza de las tareas de Frak excluía toda posibilidad de
asesoramiento o consultoría técnico-jurídica. Sin embargo, en el texto de su recurso a
fs. 140 del Expediente Nº 57.978/2007 expresa que “lo único que hacía era responder
de forma clara y explicativa las preguntas que me requirieran”. Con ello no hace sino
reconocer que en los hechos se arrogaba funciones de informante al contribuyente,
pese que nadie le había asignado tal misión en la Mesa de Entradas;
Que en cuanto a que –según él- no mediaron denuncias del público, lo cierto es que
ello no legitimaría la inconducta, pero, como se dijo, el testigo Fasano aseveró que
existieron quejas telefónicas de persona fastidiadas por la naturaleza de las
informaciones que recibían de Frak;
Que invoca asimismo en su favor la aseveración del testigo Francisco Ángel Portillo a
fs. 354 del Expte. Nº 32.522/06, en cuanto a que, como empleado de Mesa de
Entradas, debía brindar información al público. Toda vez que el testigo aclara de
inmediato que sólo en cuanto a lo que surgía de la computadora, es evidente que se
trataba de los datos del SUME sobre la situación física de los expedientes en
determinado momento –único dato que puede proporcionar la Mesa de Entradas-, pero
ello no guarda relación alguna con difundir versiones erróneas o proporcionar consejos
u opiniones. Al respecto el testigo Jorge Ernesto Mellerio Badini aclara expresamente a
fs. 361 y vta. que sólo se podía informar sobre lo que surgía estrictamente del sistema
informático;
Que coinciden los testigos en que tampoco existía en modo alguno autorización para
transmitir informes vía telefónicas, o pedir datos personales a los contribuyentes.
Que los otros dichos de los testigos de la defensa que cita el recurrente, sólo se
refieren a su opinión sobre Frak como persona y su relación con los compañeros, pero
no aportan mayores datos sobre los hechos puntuales que fueron objeto de la sanción
aplicada;
Que también invoca el recurrente a Portillo, Zarate y Badini para explicar que no hacía
uso abusivo del teléfono, pero al respecto ha de tenerse en cuenta que a fs. 388 la
Resolución Nº 257-PG-2008 estableció que en la especie de autos no se tendría en
cuenta lo concerniente al uso indebido de la línea telefónica, ya que el hecho ha sido
objeto de sanción por Disposición Nº 01-DCA-DGTA-PG-2005 (fs. 112 y vta), agravada
por Disposición Nº 20-DGTAPG-05 (fs. 113 y vta), ratificada por Disposición Nº
21-DGTAPG-05 (fs. 116 y vta), siendo rechazado el Recurso Jerárquico planteado al
respecto por Resolución Nº 203-PG-2005 (fs. 143 y vta), por lo que es de aplicación el
principio del art. 51, párrafo tercero, de la Ley 471, al no haberse dispuesto, al
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ordenarse el sumario, que el mismo tendría por objeto el agravamiento de la sanción.
Que respecto de la negativa de colaborar con el agente Grazzini, si bien el recurrente
alega que Portillo, Zarate y Chretien no conocen el hecho, ello no quita que otros
testigos lo hayan presenciado, tal como FASSANO (fs. 5/6 vta), y Cutuli Mahecha (fs.
11/12), que coinciden en que no sólo se negó Frak a colaborar en la tarea de dar salida
a diversas actuaciones, sino que permaneció luego sentado en un silla, sin hacer
ningún otro trabajo el resto del día, lo cual es confirmado por Grazzini a fs. 9/10;
Que señala por otra parte el recurrente que es contradictorio que, por una parte se lo
destine a atender al público, y por la otra se le acuse de interrelacionarse con él. Sin
embargo, como queda dicho, la relación con los contribuyentes en Mesa de Entradas
debe limitarse a indicar la radicación de las actuaciones, pero sin efectuar comentarios
sobre la mismas, ni proporcionar consejos acerca de las peticiones a efectuar, y mucho
menos por vía telefónica, ni a entrar en vinculación de confianza con las personas,
pidiéndole sus teléfono;
Que en cuanto a la supuesta animosidad de los testigos, el propio Portillo –ofrecido por
la defensa- dice que la relación de Frak con sus compañeros era buena (fs. 354), y
respecto de Fasano sólo se dice que no había corriente de simpatía (Zarate a fs. 355 y
vta), o que la relación entre ambos era ríspida (Chretien a fs. 356), lo que no es
suficiente para inferir perjurio o vicios en su declaración;
Que otros extremos analizados en el acto administrativo sancionador (vulneración de
prohibición de fumar, uso de sellos para fines privados y utilización indebida de
fotocopiadora) no han sido objeto de agravio, por lo que no procede volver a
considerarlos en el presente;
Que además de ello, plantea Frak la nulidad de la Resolución Nº 257-PG-2008 (fs. 144
y vta. del Expediente Nº 57.978/2007), argumentando que debió ser acusado
individualmente por cada hecho, y no en forma acumulativa;
Que al respecto no existe vicio alguno que pueda invalidar el acto. A fs. 2 y vta. del
Expte. Nº 32.522/2006 obra copia de la Resolución Nº 120-PG-2006, del 19/05/06
ordenando el sumario en forma prácticamente inmediata a la recepción de la Nota del
3/05/06 de la Dirección General Técnica Administrativa (fs. 47/48 vta del Expte. Nº
24.732/2006) la cual comunicó por vez primera a la Procuración General la serie de
irregularidades atribuidas al agente Isaac Daniel Frak. No se advierte por tanto
inconveniente alguno en que todos esos hechos puedan ser tratados en forma
simultánea en una misma actuación, una vez tomada noticia de los mismos;
Que es de puntualizar que ni en su descargo de fs. 325/336 ni en su alegato de fs.
367/370 vta. se agravió en modo alguno por la precitada circunstancia, pese a estar
plenamente impuesto por entonces de la misma;
Que tampoco es procedente la queja sobre una reasignación de lugar de trabajo con
posterioridad al inicio del sumario (fs. 144 del Expediente Nº 57.978/2007), ni lo
concerniente al monto de la sanción aplicada, para cuya regulación se tuvieron en
cuenta expresamente a fs. 388 del Expte. Nº 32.522/2006 los antecedentes
disciplinarios (fs. 276) y su concepto malo (fs. 284), de conformidad con lo prescripto
en el art. 51 de la Ley 471;
Que asimismo no es admisible la invocación de garantías constitucionales
concernientes al empleo público y al derecho alimentario, toda vez que lo actuado en
autos respondió estrictamente a los procedimientos reglados en la Ley 471 y el Decreto
3360/68 (aplicable de conformidad al Art. 12 del Decreto 826-GCBA-2001) a los fines
del juzgamiento y aplicación de sanciones disciplinarias;
Que sobre el pedido de suspensión de los efectos del acto sancionatorio (fs. 138 vta. y
147 del Expediente Nº 57.978/2007), el planteamiento no es aceptable, toda vez que el
art. 12 del Decreto 1510-GCBA-97 establece que los recursos que interpongan los
administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos.
Si bien ello puede reconocer una excepción cuando se alegare fundadamente una
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nulidad ostensible y absoluta, en el caso de autos no se presenta tal supuesto, como
se vio precedentemente;
Que en consecuencia y puesto que las conclusiones arribadas en el acto administrativo
cuestionado no han logrado ser conmovidas por los argumentos vertidos por el
recurrente, no existen razones para la modificación de la sanción aplicada, por lo cual
se confirmará la Resolución Nº 257-PG-2008;
Que respecto del Sumario Nº 299/07, que tramita por Expte. Nº 57.978/2007, se lo
sancionó allí por haberle faltado el respeto, profiriendo insultos y amenazas, al Jefe de
la Mesa de Entradas de la Dirección de Notificaciones, el día jueves 10 de mayo de
2007;
Que el agravio concerniente a la Resolución Nº 258-PG-2007 (fs. 124/126 del Expte.
Nº 57.978/07) es desarrollado a fs. 142 vta., y en él invoca FRAK que los agentes
Mellerio y Chretien dicen no recordar el episodio, en tanto que Grazzini no precisa la
fecha y hora pese a recordarlo;
Que la queja no es suficientemente consistente, ya que en sus declaraciones de fs.
14/14 vta, 15/15 vta. y 16/16 vta, Preti, Grazzini y Bernardi, ratificaron y ampliaron su
nota de fs. 1, en la que refirieron que, en voz alta, Frak manifestó “Acá hay que
trabajar!... No puede ser que a un inútil como Fasano lo recompensen con una
Dirección cuando es un inútil que no puede manejar la Mesa de Entradas.” “Yo no voy
a parar hasta verlo muerto a ese hijo de p…”(sic);
Que luego, ya ofrecido por la propia defensa, Grazini manifestó a fs. 94 y vta. que Frak
faltó el respecto profiriendo insultos y amenazas a Fasano, y le consta por haber
estado presente en horario de la tarde, y que cuando se retiró dijo Frak con nombre y
apellido que hasta que no viera caer a Fasano no iba a parar. En tanto que Bernardi
(fs. 98), también ofrecida por la defensa, se remitió a su anterior declaración testimonial
y reiteró que estuvo ella presente en la Oficina de Mesa de Entradas durante el
episodio;
Que ciertamente, la circunstancia de que dos personas no recuerden o no hayan
presenciado el acontecimiento, no invalida los dichos de quienes percibieron los
hechos por sus sentidos y dieron detalles sobre los mismos;
Que a fs. 145 reitera el quejoso que el testigo Melleiro dice no haber escuchado
insultos contra Fasano. Como ya se señaló, ello no descalifica ciertamente a quienes
los escucharon;
Que en cuanto al monto de la sanción, se tuvieron en cuenta los numerosos
antecedentes disciplinarios que registra el imputado (fs. 58) y su concepto regular (fs.
36), según el último considerando de la Resolución Nº 258-PG-2003 (fs. 125 vta), sin
que pueda ser materia de agravio que en el otro sumario antes analizado se hayan
aplicado más días de suspensión, pero sin guardar una proporción aritmética, ya que el
Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires actuó dentro de los márgenes
establecidos por al Art. 46, inc. b), y art. 51, de la ley 471, los cuales no prescriben
reglamentaciones que acoten el criterio de la sana crítica del juzgador;
Que por consiguiente, y no existiendo razones para la modificación de la Resolución Nº
258-PG-08, se procederá a su confirmación;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, y la Ley Nº 1218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD A DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desestimar el recurso jerárquico interpuesto por el agente Isaac Daniel
Frak (F. Nº 236.725) contra la Resolución Nº 257-PG-2008.
Artículo 2º- Confirmar la Resolución Nº 257-PG-2008, en cuanto impuso al agente
Isaac Daniel Frak (F. Nº 236.725) la sanción de veinte (20) días de suspensión.
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Artículo 3º- Desestimar el recurso jerárquico interpuesto por el agente Isaac Daniel
Frak (F. Nº 236.725) contra la Resolución Nº 258-PG-2008.
Artículo 4º- Confirmar la Resolución Nº 258-PG-2008, en cuanto impuso al agente
Isaac Daniel Frak (F. Nº 236.725) la sanción de Quince (15) días de suspensión.
Artículo 5º- Rechazar los planteos de nulidad formulados por el mencionado agente.
Artículo 6º- Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa, para su
notificación al interesado, comunicación a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, y publicación de la parte resolutiva en el Boletín Oficial. Artículo
7º- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas
y Archivo, para su archivo por el término de 5 años (Art. 1º, Decreto Nº 608-GCBA-08,
Anexo 3, Nº 2). Tonelli

Comunicados y Avisos
Comunicados
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ESPACIOS VERDES
UNIDAD AMBIENTE Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
Convocatoria plenario ordinario
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 21 de febrero en el horario de 17 a 20 hs., en la Casona de
los Olivera.
Parque Avellaneda
Directorio y Lacarra
Roque Saccomandi
Administrador
CA 19
Inicia: 16-2-2009

Vence: 16-2-2009

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
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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 Desarrolo Económico
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 Educación
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
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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
Licitaciones
Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación del servicio de vigilancia - Expediente N° 22/09
Licitación Privada N° 2/09.
Objeto: contratación del servicio de vigilancia para la AGCBA en las sedes sitas en Av.
Corrientes 640, 5°, 6°, 7° y 9° pisos y Bartolomé Mitre 1249.
Consulta y/o adquisición del pliego de bases y condiciones: División Compras y
Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12
y de 14 a 16 hs.
Valor del pliego: pesos ochenta ($ 80).
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Corrientes 640, 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: miércoles 4 de marzo de 2009 a las 15 hs.
Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640
6° piso.
Luis Cowes
Director de Administración
OL 450
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Inicia:

Vence: 17-2-2009
16-2-2009

Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
“Readecuación Parque Chacabuco - Etapa I” - Licitación Pública Nº 1/09
Obra: Readecuación Parque Chacabuco - Etapa I.
Valor del pliego: sin cargo.
Presentación de las ofertas: hasta el 6 de marzo de 2009, 16 hs.
Fecha de apertura: 6 de marzo de 2009, a las 16 horas.
Entrega de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio A, 1° piso, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 16 de febrero de 2009 a las 9.30 hs, y
hasta el 27 de febrero de 2009, antes de las 17 hs.
La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de la
empresa interesada.
Ing. Rogelio Barrero
Gerente General
OL 457
Inicia: 16-2-2009

Vence: 16-2-2009

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
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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).
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

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
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“Adquisición de Computadoras Personales Portables (Notebook) y Pantallas
LCD” - Expediente N° 72.333/08
Llámese a Licitación Privada N° 53/09 para la adquisición de “Computadoras
Personales Portables (Notebook) y Pantallas LCD”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Agencia Gubernamental
de Control, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 5° piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con el contador Jorge Sánchez Etchegaray, Coordinador de
Compras y Contrataciones al tel.: 4323-8900, int.: 5175.
Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 26/2/09 en el Área de Compras y
Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Av. Regimiento de
Patricios 1142, 5° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a
14 hs.
Fecha de apertura: 26 de febrero de 2009 a las 13 hs.
Osmar Alza
Director
OL 448
Inicia: 16-2-2009

Vence: 16-2-2009

Ministerio de Hacienda
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
OL 439
Inicia: 13-2-2009

Vence: 16-2-2009
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Expediente
N° 10.045/08
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 201-SIGAF/08 para el día 5 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 la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 460
Inicia: 16-2-2009

Vence: 16-2-2009

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
MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Prórroga - Nota Nº 501-DGTALINF/08

Vence: 13-2-2009
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Licitación Pública Nº 1.610/05 (SIGAF 827/06).
Expediente Nº 560/05.
Acto administrativo de aprobación: Disposición Nº 6-DGTALINF/09.
Fecha de emisión acto administrativo: 28/1/09.
Artículo 1º.- Prórrogase por única vez y por un período de cuatro (4) meses calendarios
y amplíase por la suma de pesos veintiún mil seiscientos ($ 21.600), la Orden de
Compra Nº 44.692/06, adjudicada a la firma Logística Ambiental S.A. con destino a la
Dirección de Comunicaciones, dependiente de la Agencia Sistemas de Información,
conforme los términos del artículo 3º de las cláusulas particulares del pliego de bases y
condiciones.
Antonio Scodellaro
Director General
OL 398
Inicia: 10-2-2009

Vence: 16-2-2009

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

Vence: 16-2-2009
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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 EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de cobertores para extintores - Licitación Pública N° 171/09
Llámase a Licitación Pública N° 171/09 a realizarse el día 26 de febrero de 2009 a las
15 hs. para la adquisición de cobertores para extintores, solicitados por el Programa
Mitigación de Riesgos.
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 447
Inicia: 16-2-2009

Vence: 16-2-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de insumos para librería - Carpeta Nº 12/09
Licitación Privada Nº 22-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 27/2/09.
Referencia: insumos para librería (OJO).
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Los pliegos respectivos pueden ser consultados en la División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá”, sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1º piso, Capital
Federal, en el horario de 9.30 a 13 horas.
Valor del pliego: gratuito.
Carlos E. Rossi
Director Médico
Ignacio Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 348
Inicia: 16-2-2009

Vence: 25-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de psicofármacos - Carpeta Nº 14-HNBM/08
Llámase a Licitación Pública Nº 190/09, para la adquisición de psicofármacos, con
fecha de apertura para el día 19/2/09, a las 11 horas.
Juan Varela
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 424
Inicia: 16-2-2009

Vence: 17-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSÉ T. BORDA”
Adquisición de psicofármacos - Carpeta Nº 3/09
Licitación Pública Nº 49/09.
Fecha apertura: 20 de febrero de 2009, a las 10,00 hs.
Pliego: sin valor.
Consulta: Dpto. Contrataciones, Ramón Carrillo 375, Capital Federal, tels.:
4305-8220/2078 Borda_compras@buenosaires.gov.ar
Miguel Á. Materazzi
Director
OL 329
Inicia: 16-2-2009

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 16-2-2009
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HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSÉ T. BORDA”
Adquisición de psicofármacos (Risperidona 2 mg) - Carpeta Nº 4-HNJTB/09
Licitación Pública Nº 50/09.
Fecha apertura: 20 de febrero de 2009, a las 11 hs.
Pliego: sin valor.
Consulta: Dpto. Contrataciones, Ramón Carrillo 375,
tels..: 4305-8220/2078 Borda_compras@buenosaires.gov.ar

Capital

Federal,

Miguel Á. Materazzi
Director
OL 338
Inicia: 16-2-2009

Vence: 16-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
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

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio
Legislativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Obras varias “I” de mejora, reparación y completamiento del Palacio de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Expediente Nº 01/ CPRM y
FOPL/2009.Licitación Pública Nº 1/09.
La Legislatura de la Ciudad invita a presentar sus ofertas para las Obras Varias “I” de
mejora, reparación y completamiento del Palacio de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que consisten en: Pasamanos en caja de escalera Asc.
10/11, cierre sala de calderas, terminación de escalera entre 4º y 5º piso, colocación de
membrana de cubierta de chapa de 4º piso, entrepiso, escalera metálica SS.,
reparación de pasillos junto a ventilación de calderas, cambio de sombreretes de
chimeneas, rejas en desniveles anexo, cerramiento en azotea, restauración de garage
de vicepresidencias, reparación de sala de medidores de gas, losas en vereda Perú
130 y 160, ventilación para maquina armadora de libros, pintura de herrerías de 5º
piso, impermeabilización de piso de bombas, impermeabilización de tanque de reserva,
sistema de sujeción de cartelerías, cambio de equipamiento de recepciones, cambio de
vidrios de cubierta y cambio de aislamiento en cañería termomecánica (en el edificio de
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).Plazo de ejecución: 150 días corridos.
Presupuesto oficial: $ 691.706 (Pesos seiscientos noventa y un mil setecientos seis),
precios al mes de febrero de 2009, IVA incluido.
Valor del Pliego: $ 500 (pesos quinientos)
Adquisición de pliegos: a partir del día 16 de febrero de 2009 en la sede de la
Comisión, sita en Perú 143, 9º piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs., para adquirirlos se deberá efectuar el depósito
previo en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Visita a obra: los días 20 y 27 de febrero de 2009 a las 16 hs.
Consultas: deben presentarse por escrito, en el horario de 11 a 17 hs. en la sede de la
Comisión, hasta 48 hs. antes del acto de apertura.
Recepción de ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 11.30 hs. del día 13 de
marzo de 2009. Vencido este plazo, no se recibirán más ofertas.
Acto de apertura: se llevará a cabo el día 13 de marzo de 2009 a las 12 hs. en la sede
de la Comisión.
Garantía de mantenimiento de ofertas: uno por ciento (1%) del importe del
presupuesto oficial de la obra.
Pedro Rozenwurcel
Coordinador del Proceso Licitatorio
Unidad Ejecutora de Obras
Ley Nº 1.444
OL 395
Inicia: 16-2-2009

Vence: 27-2-2009

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Comisión Evaluadora de Ofertas
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Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 4/09.

Federico Bellezze
Prosecretario Administrativo
OL 449
Inicia: 16-2-2009

Vence: 16-2-2009
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Carpeta
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
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
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Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras,
Servicios y Compras
BC 52
Inicia: 12-2-2009

Vence: 12-2-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compras Nº 17.963/09
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
de referencia, que tramita la “adquisición de 600 PC´s para puestos de caja, 700 PC´s
para dependencias centrales y 22 notebooks para dependencias varias” , fijada para el
día 25/2/09 a las 12 hs., ha sido postergada para el día 9/3/09 a las 11 hs..
Valor del pliego de condiciones: $ 3.000 (pesos tres mil).
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8809
E-mail: mkon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Marina A. Kon
Jefe de Equipo
Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de obras, Servicios y Compras
BC 58
Inicia: 16-2-2009

Vence: 16-2-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subasta pública de inmueble
El próximo 31 de marzo, a las 11 horas, en Esmeralda 660, 3º piso, “Salón Auditorio
Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
PREDIO RECREATIVO
Av. Costanera Omar J. Castillo entre predio del IOSE, Villa Pan de Azúcar y loteo La
Mandinga Cosquín -Depto. Punilla- prov. de Córdoba, con instalaciones y equipamiento
para centro recreativo Sup. Terreno: 328 ha, 6.276 m2.
Base: $ 3.161.870.
Los inmuebles se venden con los impuestos, tasas y contribuciones al día.
Condiciones de venta: al contado, el 30% del precio de venta en concepto de seña,
más el 1,5% más IVA en concepto de comisión y el impuesto de sellos -de
corresponder- en el acto de la subasta, oportunidad en que se suscribirá el boleto de
compraventa.
La seña más comisiones e impuestos antes indicados serán canceladas en efectivo.
Como alternativa se podrán pagar en cheque/s, a la orden del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, de titulares de cuenta corriente de bancos de esta plaza, debiendo
contar los cheques con certificación bancaria, como mínimo por el 30% del valor de la
base del inmueble. En caso que el/los cheque/s sin certificar entregado/s al banco para
completar el pago dichos conceptos, no pudiera ser cobrado, el adquirente deberá
cancelarlo/s dentro de las 24 horas.
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El 70% restante, en efectivo, cheque certificado, a la orden del Banco Ciudad de
Buenos Aires o transferencia bancaria, en la firma de la Escritura Traslativa de
Dominio, otorgándose la posesión del inmueble, quedando desde entonces a cargo de
la parte compradora todos los impuestos, tasas y contribuciones.
Gravamen sobre los bienes muebles: 21% en concepto de IVA sobre el porcentaje
correspondiente al valor de adjudicación y de corresponder la percepción del 3%
instituido por la Resolución Nº 2.408 de la AFIP.
Visitas: concertar entrevista a los teléfonos 00 54 3541 452497 - Celular 00 54 9 3541
616528 Sr. Maldonado.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Ciudad de Buenos Aires, Venta de Bienes y
Servicios, de lunes a viernes a viernes de 10 a 15 hs., tel.: 00 54 11 4329-8600, ints.
3669/3693/3694, Fax 00 54 11 4322-6817.
Alberto Escriu
Asistente Senior Publicidad
Gerencia de Promoción y Publicidad
BC 54
Inicia: 16-2-2009

Vence: 18-2-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compras N° 17.658
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
de referencia, que tramita la “adquisición de monitores LCD para dependencias varias
de la institución”, fijada para el día 12/2/09 a las 11 horas, ha sido postergada para el
20/2/09 a las 12 horas.
Valor del pliego de condiciones: $ 454 (pesos cuatrocientos cincuenta y cuatro).
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8809.
E-Mail: mkon@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
Marina A. Kon
Jefa de Equipo
Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 57
Inicia: 16-2-2009

Vence: 16-2-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compras N° 17.978
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compras N° 17.978, que tramita la adecuación parcial
en los sectores de caja de distintas dependencias del Banco Ciudad de Buenos Aires
(Renglones 1 a 3), prevista para el día 17 de febrero de 2009 a las 11 horas, se
posterga para el día 6 de marzo de 2009 a las 11 horas.
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Asimismo se informa que por nota Ampliatoria/Aclaratoria N° 1 se ha agregado el
Renglón 4, siendo la finalidad del mismo que el Banco pueda tomar los precios
unitarios cotizados para futuras intervenciones, los cuales serán fijados para ejecutar
trabajos adicionales a los ya establecidos por pliego (entre 10 y 12 dependencias).
Valor del pliego: $ 125 (pesos ciento veinticinco).
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8809/10/11.
E-Mail: rotero@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras,
Servicios y Compras
BC 56
Inicia: 16-2-2009

Vence: 16-2-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compras N° 17.981
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compras N° 17.981, que tramita la remodelación
integral del local comercial sito en la Av. Santa Fé 4820, C.A.B.A.; para la instalación
de la Sucursal N° 51, prevista para el día 16 de febrero de 2009 a las 11 horas, se
posterga para el día 9 de marzo de 2009 a las 12 horas.
Valor del Pliego: $ 1.095 (pesos mil noventa y cinco).
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8809/10/11.
E-Mail: rotero@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras,
Servicios y Compras
BC 55
Inicia: 16-2-2009

Vence: 16-2-2009

Ministerio de Salud
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.
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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
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 417
Inicia: 13-2-2009

Vence: 16-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de insumos para laboratorio de endocrinología - Carpeta N° 122/08
Licitación Pública N° 77/09.
Rubro: adquisición insumos para laboratorio de endocrinología.
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: 18/2/09 a las 10 horas, en el Hospital General de Agudos
Teodoro Álvarez - Dirección General Adjunta Administración de Recursos
Desconcentrados - División Compras - Aranguren 2701 - Capital Federal.
Diana Galimberti
Directora
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 418
Inicia: 16-2-2009

Vence: 17-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
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Adquisición de psicofármacos - Carpeta N° 13-HNBM/09
Llámase a Contratación Directa Por Urgencia N° 1.006/09, para la adqusicion de
psicofármacos, con fecha de apertura para el día 19/2/09, a las 10 horas.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 461
Inicia: 16-2-2009

Vence: 16-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA“
Adquisición de cartuchos - Carpeta Nº 12-HSL/09
Licitación Pública Nº 71/09 relacionada con la adquisición de cartuchos.
Pliego: sin valor económico
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucia: Av. San Juan 2.021, 2º piso, de lunes
a viernes de 9 a 14 hs, tel: 4127-3105.
Fecha de apertura: 25 de febrero de 2009 a las 11 horas.
Graciela M. Reybaud
Directora (int.)
OL 455
Inicia: 16-2-2009

Vence: 16-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adquisición de insumos de oficina - Carpeta Nº 14-HSL/09

Llamado a apertura de Licitación Pública Nº 144/09 relacionada con la adquisición de
insumos de oficina.
Pliego: sin valor económico
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucia: Av. San Juan 2.021, 2º piso, de lunes
a viernes de 9 a 14 hs, tel: 4127-3105.
Fecha de apertura: 25 de febrero de 2009 a las 11.30 horas.
Graciela M. Reybaud
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Directora (int.)
María C. Rosales
Subdirectora Administrativa
OL 454
Inicia: 16-2-2009

Vence: 16-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA“
Preadjudicación - Carpeta Nº 37-HSL/08
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 75/09, correspondiente a Licitación Pública Nº
2.250/08 que tramita por Carpeta Nº 37-HSL/08 relacionada con la “Adquisición de
productos descartables”.
Firmas preadjudicadas:
Droguería Martorani S.A. , Av. del Campo 1.180, C.A.B.A.
Renglón: 1 - cantidad: 100 (unidad) - p. unitario $ 2,0800 - p. total $ 208,00
Renglón: 2 - cantidad: 60 (unidad) - p. unitario $ 2,0800 - p. total $ 124,80
Renglón: 6 - cantidad: 360 (unidad) - p. unitario $ 1,2000 - p. total $ 432,00
Renglón: 12 - cantidad: 480 (unidad) - p. unitario $ 19,5000 - p. total $ 9.360,00
Renglón: 13 - cantidad: 480 (unidad) - p. unitario $ 19,5000 - p. total $ 9.360,00
Renglón: 14 - cantidad: 300 (unidad) - p. unitario $ 19,5000 - p. total $ 5.850,00
Renglón: 29 - cantidad: 70 (unidad) - p. unitario $ 9,7900 - p. total $ 685,30
Renglón: 35 - cantidad: 30 (unidad) - p. unitario $ 4,6200 - p. total $ 138,60
Renglón: 37 - cantidad: 70 (unidad) - p. unitario $ 4,6200 - p. total $ 323,40
Renglón: 39 - cantidad: 60 (unidad) - p. unitario $ 37,9800 - p. total $ 2.278,80
Renglón: 40 - cantidad: 50 (unidad) - p. unitario $ 37,9800 - p. total $ 1.899,00
Renglón: 41 - cantidad: 40 (unidad) - p. unitario $ 37,9800 - p. total $ 1.519,20
Renglón: 47 - cantidad: 12 (unidad) - p. unitario $ 1,6900 - p. total $ 20,28
Renglón: 48 - cantidad: 20 (unidad) - p. unitario $ 1,6900 - p. total $ 33,80
Renglón: 49 - cantidad: 36 (unidad) - p. unitario $ 1,6900 - p. total $ 60,84
Renglón: 50 - cantidad: 50 (unidad) - p. unitario $ 1,6900 - p. total $ 84,50
Renglón: 51 - cantidad: 50 (unidad) - p. unitario $ 1,6900 - p. total $ 84,50
Renglón: 52 - cantidad: 50 (unidad) - p. unitario $ 1,6900 - p. total $ 84,50
Total: $ 32.547,52 (pesos treinta y dos mil quinientos cuarenta y siete con cincuenta y
dos centavos).
Storing Insumos Médicos S.R.L., Andalgalá 2.145, C.A.B.A.
Renglón: 5 - cantidad: 12.000 (unidad) - p. unitario $ 0,1840 - p. total $ 2.208,00
Renglón: 9 - cantidad: 1.800 (unidad) - p. unitario $ 2,1400 - p. total $ 3.852,00
Renglón: 42 - cantidad: 220 (unidad) - p. unitario $ 3,6100 - p. total $ 794,20
Total: $ 6.854,20 (pesos seis mil ochocientos cincuenta y cuatro con veinte centavos).
Pademed S.R.L., Av. Belgrano 1.757, 5 piso, Dto. C, C.A.B.A.
Renglón: 7 - Cantidad: 4.800 (Unidad) - P. Unitario $ 3,9800 - P. Total $ 19.104,00
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Renglón: 11 - Cantidad: 1.800 (Unidad) - P. Unitario $ 8,8000 - P. Total $ 15.840,00
Renglón: 46 - Cantidad: 1.500 (Unidad) - P. Unitario $ 0,8500 - P. Total $ 1.275,00
Total: $ 36.219,00 (pesos treinta y seis mil doscientos diecinueve).
Propato Hnos S.A.I.C., Larrea 1.381, 2º piso, C.A.B.A.
Renglón: 16 - cantidad: 900 (unidad) - p. unitario $ 0,3590 - p. total $ 323,10
Renglón: 23 - cantidad: 20 (u
nidad) - p. unitario $ 3,5200 - p. total $ 70,40
Renglón: 24 - cantidad: 7.200 (unidad) - p. unitario $ 1,7680 - p. total $ 12.729,60
Renglón: 25 - cantidad: 300 (unidad) - p. unitario $ 1,9660 - p. total $ 589,80
Total: $ 13.712,90 (pesos trece mil setecientos doce con noventa centavos).
American Lenox S.A., Tucumán 2.163, 1º B, C.A.B.A.
Renglón: 17 - Cantidad: 40 (Unidad) - P. Unitario $ 16,9000 - P. Total $ 676,00
Renglón: 30 - Cantidad: 70 (Unidad) - P. Unitario $ 36,0000 - P. Total $ 2.520,00
Total: $ 3.196,00 (pesos tres mil ciento noventa y seis).
Droguería Farmatec S.A., Maturín 2.337, P.B., D. 6, C.A.B.A.
Renglón: 20 - cantidad: 3500 (unidad) - p. unitario $ 0,5090 - p. total $ 1.781,50
Total: $ 1.781,50 (pesos un mil setecientos ochenta y uno con cincuenta centavos).
Fábrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L., Juan Agustín García 2.553,
C.A.B.A.
Renglón: 27 - cantidad: 200 (unidad) - p. unitario $ 2,8500 - p. total $ 570,00.
Total: $ 570,00 (pesos quinientos setenta).
Total de la preadjudicación: $ 94.881,12 (pesos noventa y cuatro mil ochocientos
ochenta y uno con doce centavos)
Ofertas Desestimadas:
Renglón 1: Droguería Farmatec S.A. (según informe técnico - alt. según informe
técnico); Propato Hnos. S.A.I.C. (supera precio de referencia).
Renglón 2: Droguería Farmatec S.A. (según informe técnico - alt. según informe
técnico); Propato Hnos. S.A.I.C. (supera precio de referencia).
Renglón 3: Droguería Farmatec S.A. (fracasado - según informe técnico).
Renglón 5: Lukezic Marta Beatriz (supera precio preadjudicado, certificado sin firma del
director técnico); Pademed S.R.L. (supera precio preadjudicado).
Renglón 6: Droguería Farmatec S.A. (según informe técnico); Charaf Silvana Graciela
(alt. según informe técnico, certificados sin firma del director técnico); Nieva Carlos
Alberto (por asesoramiento técnico); Propato Hnos. S.A.I.C. (supera precio
preadjudicado); Storing Insumos Médicos S.R.L. (supera precio preadjudicado).
Renglón 7: Lukezic Marta Beatriz (certificados sin firma del director técnico).
Renglón 9: Droguería Farmatec S.A. (por asesoramiento técnico); Nieva Carlos Alberto
(por asesoramiento técnico); Droguería Martorani S.A. (por asesoramiento técnico).
Renglón 10: Propato Hnos. S.A.I.C. (fracasado supera precio de referencia).
Renglón 11: Lukezic Marta Beatriz (supera precio preadjudicado, certificados sin firma
del director técnico).
Renglón 12: Iskowitz Daniel Jorge (por asesoramiento técnico).
Renglón 13: Med S.R.L. (supera precio de referencia); Iskowitz Daniel Jorge (por
asesoramiento técnico).
Renglón 14: Med S.R.L. (supera precio de referencia); Iskowitz Daniel Jorge (por
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asesoramiento
técnico).
Renglón 15: Droguería Farmatec S.A. (fracasado alt. por asesoramiento técnico);
Propato Hnos S.A.I.C. (fracasado supera precio de referencia); Storing Insumos
Médicos S.R.L. (fracasado supera precio de referencia).
Renglón 16: Droguería Farmatec S.A. (por asesoramiento técnico);
Renglón 18: Iskowitz Daniel Jorge (fracasado por asesoramiento técnico).
Renglón 19: Iskowitz Daniel Jorge (fracasado por asesoramiento técnico).
Renglón 20: Biscione Martha Antonia (supera precio preadjudicado; alt. supera precio
preadjudicado; alt. supera precio preadjudicado);
Renglón 21: Droguería Farmatec S.A. (fracasado por asesoramiento técnico); Nieva
Carlos Alberto (fracasado por asesoramiento técnico); Medica Tec S.R.L. (fracasado
por asesoramiento técnico); Propato Hnos. S.A.I.C. (fracasado por asesoramiento
técnico); Storing Insumos Médicos S.R.L. (fracasado por asesoramiento técnico).
Renglón 22: Lukezic Marta Beatriz (fracasado alt. supera precio de referencia,
certificados sin firma del director técnico); Pademed S.R.L. (fracasado supera precio de
referencia).
Renglón 23: Droguería Farmatec S.A. (por asesoramiento técnico); Charaf Silvana
Graciela (certificados sin firma del director técnico, supera precio de referencia);
Droguería Artigas S.A. (alt. por asesoramiento técnico); Storing Insumos Médicos
S.R.L. (supera precio preadjudicado).
Renglón 24: Droguería Farmatec S.A. (por asesoramiento técnico); Charaf Silvana
Graciela (certificados sin firma del director técnico, supera precio de referencia); Nieva
Carlos Alberto (por asesoramiento técnico); Storing Insumos Médicos S.R.L. (supera
precio preadjudicado).
Renglón 25: Droguería Farmatec S.A. (por asesoramiento técnico); Charaf Silvana
Graciela (certificados sin firma del director técnico, supera precio de referencia); Nieva
Carlos Alberto (por asesoramiento técnico); Storing Insumos Médicos S.R.L. (supera
precio de referencia).
Renglón 26: Droguería Farmatec S.A. (fracasado alt. según asesoramiento técnico).
Renglón 27: Droguería Farmatec S.A. (por asesoramiento técnico); Nieva Carlos
Alberto (alt. por asesoramiento técnico); Médica Tec S.R.L. (por asesoramiento
técnico); Storing Insumos Médicos S.R.L. (supera precio preadjudicado).
Renglón 29: Droguería Farmatec S.A. (por asesoramiento técnico); Charaf Silvana
Graciela (certificados sin firma del director técnico, supera precio preadjudicado); Nieva
Carlos Alberto (por asesoramiento técnico); B. Braun Medical S.A. (supera precio de
referencia); Storing Insumos Médicos S.R.L. (supera precio preadjudicado).
Renglón 30: Nieva Carlos Alberto (alt. por asesoramiento técnico).
Renglón 31: Droguería Farmatec S.A. (fracasado según asesoramiento técnico); Nieva
Carlos Alberto (fracasado según asesoramiento técnico).
Renglón 32: Droguería Farmatec S.A. (fracasado por asesoramiento técnico); Nieva
Carlos Alberto (fracasado según asesoramiento técnico); Droguería Martorani S.A.
(fracasado supera precio de referencia).
Renglón 33: Droguería Farmatec S.A. (fracasado según asesoramiento técnico); Nieva
Carlos Alberto (fracasado según asesoramiento técnico); Droguería Martorani S.A.
(fracasado supera precio de referencia); Propato Hnos. S.A.I.C. (fracasado supera
precio de referencia).
Renglón 34: Droguería Farmatec S.A. (fracasado según asesoramiento técnico); Nieva
Carlos Alberto (fracasado según asesoramiento técnico); Droguería Martorani S.A.
(fracasado supera precio de referencia); Propato Hnos. S.A.I.C. (fracasado supera
precio de referencia).
Renglón 35: Droguería Farmatec S.A. (según asesoramiento técnico); Propato Hnos.
S.A.I.C. (supera precio de referencia).
Renglón 36: Droguería Farmatec S.A. (fracasado según asesoramiento técnico); Nieva
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Carlos Alberto (fracasado según asesoramiento técnico); Droguería Martorani S.A.
(fracasado supera precio de referencia); Propato Hnos. S.A.I.C. (fracasado supera
precio de referencia); Storing Insumos Médicos S.R.L. (fracasado supera precio de
referencia).
Renglón 37: Droguería Farmatec S.A. (según asesoramiento técnico); Nieva Carlos
Alberto (según asesoramiento técnico).
Renglón 38: Droguería Farmatec S.A. (fracasado según asesoramiento técnico); Nieva
Carlos Alberto (fracasado según asesoramiento técnico); Droguería Martorani S.A.
(fracasado supera precio de referencia); Storing Insumos Médicos S.R.L. (fracasado
supera precio de referencia).
Renglón 39: Droguería Farmatec S.A. (según asesoramiento técnico); DCD Products
S.R.L. (supera precio preadjudicado); Propato Hnos. S.A.I.C. (supera precio
preadjudicado).
Renglón 40: Droguería Farmatec S.A. (según asesoramiento técnico); DCD Products
S.R.L. (supera precio preadjudicado); Propato Hnos. S.A.I.C. (supera precio
preadjudicado).
Renglón 41: Droguería Farmatec S.A. (Según Asesoramiento Técnico); DCD Products
S.R.L. (supera precio preadjudicado); Storing Insumos Médicos S.R.L. (supera precio
de referencia).
Renglón 42: Droguería Farmatec S.A. (según asesoramiento técnico); Charaf Silvana
Graciela (certificados sin firma del director técnico); Nieva Carlos Alberto (según
asesoramiento técnico).
Renglón 43: Charaf Silvana Graciela (fracasado alt. según asesoramiento técnico,
certificados sin firma del director técnico); Nieva Carlos Alberto (fracasado alt. según
asesoramiento técnico); Storing Insumos Médicos S.R.L. (fracasado supera precio de
referencia).
Renglón 45: Droguería Farmatec S.A. (fracasado según asesoramiento técnico);
Lukezic Marta Beatriz (fracasado certificados sin firma del director técnico, supera
precio de referencia); Nieva Carlos Alberto (fracasado según asesoramiento técnico);
Storing Insumos Médicos S.R.L. (fracasado según asesoramiento técnico).
Renglón 46: Lukezic Marta Beatriz (alt. según asesoramiento técnico, certificado sin
firma del director técnico).
Renglón 47: Droguería Farmatec S.A. (según asesoramiento técnico); Nieva Carlos
Alberto (según asesoramiento técnico); Propato Hnos. S.A.I.C. (supera precio de
referencia).
Renglón 48: Droguería Farmatec S.A. (según asesoramiento técnico); Nieva Carlos
Alberto (según asesoramiento técnico); Propato Hnos. S.A.I.C. (Supera precio de
referencia); Storing Insumos Médicos S.R.L. (supera precio preadjudicado).
Renglón 49: Droguería Farmatec S.A. (según asesoramiento técnico); Nieva Carlos
Alberto (según asesoramiento técnico); Propato Hnos. S.A.I.C. (supera precio de
referencia); Storing Insumos Médicos S.R.L. (supera precio preadjudicado).
Renglón 50: Droguería Farmatec S.A. (según asesoramiento técnico).
Renglón 51: Droguería Farmatec S.A. (según asesoramiento técnico).
Renglón 52: Droguería Farmatec S.A. (según asesoramiento técnico).
Renglón 54: Droguería Farmatec S.A. (fracasado alt según asesoramiento técnico).

Renglones Desiertos: 4, 8, 28, 44 y 53.
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucia: Av. San Juan 2.021, 2º piso, de lunes
a viernes de 9 a 14 hs, tel: 4127-3105.
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Graciela M. Reybaud
Directora (int.)
María C. Rosales
Subdirectora Administrativa

OL 453
Inicia: 16-2-2009

Vence: 16-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta N° 98-UPE-UOAC/08
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 245-SIGAF/09.
Licitación Pública N° 2.239-SIGAF/08.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 13 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 32,610000 978,30.
Renglón: 15 - cantidad: 150 unidades - precio unitario: $ 32,610000 4.891,50.
Renglón: 16 - cantidad: 70 unidades - precio unitario: $ 32,610000 2.282,70.
Renglón: 17 - cantidad: 562 unidades - precio unitario: $ 34,390000 19.327,18.
Renglón: 18 - cantidad: 562 unidades - precio unitario: $ 34,390000 19.327,18.
Renglón: 19 - cantidad: 255 unidades - precio unitario: $ 34,390000 8.769,45.

precio total: $
precio total: $
precio total: $
precio total: $
precio total: $
precio total: $

Euro Swiss S.A.
Renglón: 22 - cantidad: 313 unidades - precio unitario: $ 1,750000 - precio total: $
547,75.
Renglón: 23 - cantidad: 163 unidades - precio unitario: $ 1,750000 - precio total: $
285,25.
Renglón: 31 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 1,750000 - precio total: $ 87,50.
Renglón: 32 - cantidad: 270 unidades - precio unitario: $ 1,750000 - precio total: $
472,50.
Renglón: 33 - cantidad: 155 unidades - precio unitario: $ 10,290000 - precio total: $
1.594,95.
Renglón: 37 - cantidad: 55 unidades - precio unitario: $ 10,290000 - precio total: $
565,95.
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Renglón: 41 - cantidad: 202 unidades - precio unitario: $ 10,290000 - precio total: $
2.078,58.
Renglón: 42 - cantidad: 191 unidades - precio unitario: $ 10,290000 - precio total: $
1.965,39.
Renglón: 43 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: $ 1,730000 - precio total: $ 692.
Renglón: 45 - cantidad: 52 unidades - precio unitario: $ 10,290000 - precio total: $
535,08.
Droguería Comarsa S.A.
Renglón: 48 - cantidad: 91 unidades - precio unitario: $ 2,240000 - precio total: $
203,84.
Renglón: 49 - cantidad: 97 unidades - precio unitario: $ 2,240000 - precio total: $
217,28.
La erogación asciende a un total de: de pesos sesenta y cuatro mil ochocientos
veintidós con treinta y ocho centavos ($ 64.822,38).
Observaciones:
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
Desierto: Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 44, 46 y 47.
Martín Mura
Director Ejecutivo
OL 414
Inicia: 16-2-2009

Vence: 16-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta N° 109-UPE-UOAC/08
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 237-SIGAF/09.
Licitación Pública N° 2.233-SIGAF/08.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Silmag S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 78 unidades - precio unitario: $ 143,490000 - precio total: $
11.192,22.
Renglón: 2 - cantidad: 75 unidades - precio unitario: $ 146,670000 - precio total: $
11.000,25.
Renglón: 3 - cantidad: 25 unidades - precio unitario: $ 148,890000 - precio total: $
3.722,25.
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 62 unidades - precio unitario: $ 21,100000 - precio total: $
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1.308,20.
Renglón: 7 - cantidad: 53 unidades - precio unitario: $ 21,100000 - precio total: $
1.118,30.
20 de Junio S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 23 unidades - precio unitario: $ 840,000000 - precio total: $
19.320.
Johnson & Johnson Medical S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 95,000000 - precio total: $
4.750.
Renglón: 13 - cantidad: 11 unidades - precio unitario: $ 2.890,000000 - precio total: $
31.790.
La erogación asciende a un total de: total de pesos ochenta y cuatro mil doscientos
uno con veintidós centavos ($ 84.201,22).
Observaciones:
Fundamentos:
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta
conforme los términos de los art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
No se considera:
Droguería Martorani S.A.: Renglón 9 desestimado de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Necod Argentina S.R.L.: Renglón 13 desestimado de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Silmag S.A.: Renglón 11 desestimado de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Promedon S.A.: Renglon 13 (alt.) desestimado de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Dejado sin efecto:
Renglón 4: Johnson & Johnson Medical S.A., Necod Argentina S.R.L. y Promedon S.A.
(alt.); desestimados de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Renglón 10: Silmag S.A. y Johnson & Johnson Medical S.A. desestimados de acuerdo
a lo asesorado técnicamente.
Renglón 12: Johnson & Johnson Medical S.A. Renglon 12 desestimado de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
Renglón 14: Promedon S.A. (alt.); desestimado de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Renglón 15: Johnson & Johnson Medical S.A., y Necod Argentina S.R.L.; desestimados
de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Renglon 16: Ceemed de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela S.H.;
desestimado de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Desierto: Renglones 5 y 8.
Martín Mura
Director Ejecutivo
OL 413
Inicia: 16-2-2009

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 16-2-2009
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HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Rectificación de Dictámen de Evaluación de Ofertas N° 246-SIGAF/09 - Carpeta N°
3-HNBM/09
Licitación Pública N° 25-SIGAF/09.
Objeto: Adquisición de psicofármacos.
Renglón 2.- Medipharma S.A. - cant: 260.000 unid.- p/u: $ 0,082 - total: $ 21.320
Renglón 4 - Denver Farma S.A.- cant: 1.800 amp.- p/u: $ 7,10 – total: $ 12.780
Renglón 5 - Verminal S.A. - cant: 300.000 comp. - p/u 0,08 - total: $ 24.000
Renglón 6 - Verminal - cant: 1.800 amp. - p/u: $ 8.94 - total: $ 16.092
Renglón 7. - Laboratorios Rontag S.A. - cant: 40.000 comp..- p/u 0,39 - total: $ 15.600
Renglón 8 - Droguería Dimec S.R.L. - cant: 80.000 comp.. - p/u 0,147 - total: $ 11.760
Renglón 9 - Farmed S.A. - cant: 1.500 amp. - p/u: $ 1,98 - total: $ 2.970
Renglón 10 - Abbott Laboratories Arg. S.A. - cant: 10000 comp.. - p/u: $ 0,54 - total:
$ 5.400
Renglón 11 - Abbott Laboratories Arg. S.A - cant: 60.000 comp. - p/u: $ 0,96 - total:$
57.600
Renglón 12 - Gador S.A. - cant: 12.000 comp. - p/u: $ 0,11 - total: $ 1.320
Renglón 12 - Monte Verde S.A. - cant: 8.000 comp. - p/u: $ 0,138 - total: $ 1.104
Renglón 13 - Gador S.A. - cant: 60.000 comp. - p/u: $ 0,13 - total: $ 7.800
Renglón 14 - Droguería Dimec S.R.L. - cant: 300 comp. - p/u: $ 5,77 - total: $ 1.731
Renglón 15 - Laboratorios Rontag S.A. - cant: 12.000 comp. - p/u: $ 0,97 - total: $
11.640
Renglón 16 - Laboratorios Rontag S.A. - cant: 18.000 comp. - p/u: $ 1,27 - total: $
22.860.
Total: pesos doscientos trece mil novecientos setenta y siete ($ 213.977).
Renglones desiertos: 1 y 3.
Fundamento: art 108, Ley N° 2.095-GCBA/06, Decreto N° 754-GCBA/08

Juan I. Varela
Subdirector Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 452
Inicia: 16-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”

Vence: 17-2-2009
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Rectificación de Dictámen de Evaluación de Ofertas N° 272-SIGAF/09 - Carpeta N°
6-HNBM/09
Contratación Directa por Urgencia N° 362-SIGAF/09.
Objeto: Adquisición de Insumos para Laboratorio.
Renglón 1.- Insumos Coghland S.R.L.- cantidad: 4 unidades.- p/u: $ 281,05 - total: $
1.124,20.
Renglón 2 - Lalanne Raúl Ángel - cantidad: 5 equipos - p/u: $ 423,00 - total: $ 2.115,00.
Renglón 3 - Lalanne Raúl Ángel - cantidad: 5 equipos - p/u: $ 354,00 - total: $ 1.770,00.
Renglón 4 - Lalanne Raúl Ángel - cantidad: 5 equipos - p/u: $ 354,00 - total: $ 1.770,00.
Renglón 6 - Lalanne Raúl Ángel - cantidad: 4 equipos.- p/u: $ 512,00 - total: $ 2.048,00.
Renglón 7 - Lalanne Raúl Ángel - cantidad: 2 equipos - p/u: $ 598,00 - total: $ 1.196,00.
Total: pesos diez mil veintitrés con veinte centavos ($ 10.023,20).
Renglones desiertos: 5.
Fundamento: art 108, Ley N° 2.095-GCBA/06, Decreto N° 754-GCBA/08
Juan I. Varela
Subdirector Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 451
Inicia: 16-2-2009

Vence: 16-2-2009

Expediente
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
S/Duplicación del compact disk del Anuncio Estadístico de la Ciudad de Buenos
Aires 2007 - Expediente N° 1.822/09
Contratación: S/Duplicación del compact disk del Anuario Estadístico de la Ciudad de
Buenos Aires 2007.
Llámase a Licitación Privada N° 29/09 - a realizarse el 2 de marzo de 2009 a las 10 hs.,
para la Duplicación del compact disk del Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos
Aires 2007 para la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Valor del pliego: sin valor.
Los Pliegos podrán ser consultados en la Dirección General de Estadística y Censos,
Av. San Juan 1340 - P.B. - Unidad Operativa de Adquisiciones, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes de 8 a 14 hs.
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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José M. Donati
Directora General
OL 354
Inicia: 16-2-2009

Vence: 16-2-2009

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

Vence: 25-2-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de instalación de gas y termomecánica en edificio de escuela Expediente N° 911/09
Licitación Privada N° 45-SIGAF/09 (N° 5/09).
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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
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

N° 3118 - 16/02/2009

del

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

acta

Página N°124

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
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
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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
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
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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
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.
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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

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias” - Expediente
N° 10.008/08
Llámase a Licitación Pública N° 101/09para el día 26 de marzo de 2009, a las 16
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias”.
Presupuesto oficial: pesos doscientos treinta y cinco millones ochenta y cinco mil ($
235.085.000).
Plazo de ejecución: 60 meses.
Obtención y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 26 de
marzo de 2009 a las 16 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
Catalina Legarre
Directora General
OL 295
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Vence: 20-2-2009

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
SECRETARÍA GENERAL
Adquisición de insumos informáticos - Expediente N° 5.044-MGEYA/09
Llámese a licitación pública para la adquisición de insumos informáticos, con destino a
la Sindicatura General de la Ciudad, con fecha de apertura el día 20 de febrero de
2009, a las 10 horas.
Valor del pliego: pliego sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Gerencia Técnica,
Administrativa y de Sistemas, de la Sindicatura General de la Ciudad, sita en Carlos
Pellegrini 291, 7° piso, C.A.B.A, en el horario de 10 a 16 hs. o en
www.sindicaturagcba.gov.ar/compras; www.buenosaires.gob.ar
Micaela Polak
Secretaria General
OL 425
Inicia: 16-2-2009

Vence: 16-2-2009

Ministerio de Desarrolo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
Subasta Pública
Subasta: “Subasta Pública para el otorgamiento de un Permiso de Ocupación, Uso y
Explotación de un local del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ubicado en la calle Av. Tristán Achával Rodríguez 1431 - 29 de abril de 2009, 12.00
horas, en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Esmeralda Nº 660, Piso 3º, Salón
Auditorio Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Entrega de pliegos: en Av. de Mayo Nº 575, 4º piso, oficina 408, Ciudad de Buenos
Aires (teléfono 4323-9510/9502), de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 15
horas desde el 16 de febrero de 2009 al 1º de marzo de 2009, inclusive.
Valor de los pliegos: gratuitos.
Informes: en Esmeralda 660, 6º piso, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de
10 a 15 horas (teléfono 4329-8535) y en la Dirección General de Concesiones - Av. de
Mayo 575, 4º piso, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires (teléfono 4323-9510/9502), de
lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 16.30 horas.
Presentación de antecedentes: Conforme el artículo 9º del PBCP, los interesados en
participar en la Subasta Pública del Permiso de Ocupación, Uso y Explotación de un
local del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ubicado en la calle
Av. Tristán Achával Rodríguez 1431 deben inscribirse y cumplimentar ante la Dirección
General de Concesiones (Av. de Mayo 575, 4º piso, oficina 408) hasta veinte (20) días
hábiles anteriores (1º/3/09) a la fecha de su realización, los requisitos estipulados en el
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artículo 10 del PBCP.
Canon base: pesos diez mil ($ 10.000).
SUBASTA SUJETA A LA APROBACIÓN
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
LA SUBASTA COMENZARA A LA HORA INDICADA.
Javier Solari Costa
Director General
OL 459
Inicia: 16-2-2009

Vence: 16-2-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación
Se transcribe a continuación Acta de Preadjudicación de la Contratación Directa N°
410/2009 Expediente N° 3.127/09 de la Obra: “Ejecución de la red troncal secundaria
de agua potable en la villa 31 bis”
Acta de Preadjudicación
Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
Ref. Expediente Nº 3.127/09
Contratación Directa Nº 410/2009
Motivo: Obra en “Ejecución de la red troncal secundaria de agua potable en la villa 31
bis”
Se requiere la intervención de esta Comisión de Preadjudicaciones -creada por
Resolución Nº 103/MAyEPGC/08 y ampliada por las Resoluciones N°
858/MAyEPGC/08 y Nº 330/MAyEPGC/09- en el Expediente N° 3127/09
correspondiente a la Contratación Directa Nº 410/2009 “Ejecución de la red troncal
secundaria de agua potable en la villa 31 bis”.
Por Resolución N° 240/MAEyPGC/2009 (del 29 de enero de 2009, obrante a fs. 78) se
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas y se efectuó el llamado a la Contratación Directa Nº 410/2009 para el día 11
de febrero de 2009 a las 17.00 hs. en el marco de la Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064.
Conforme surge del Acta de Apertura Nº 12/2009 de fecha 11 de febrero de 2009 (conf.
fs.103), se presentaron los siguientes Oferentes: EDUARDO CARAMIAN SACICIFAI;
KOPAR S.A.; APARO PABLO GUSTAVO; AUTOMAT ARGENTINA S.R.L.; P.C.C.
S.R.L.
Por Resolución Nº 336/MAEyPGC/2009 de fecha 11 de febrero de 2009 obrante a fs.
102, se autorizó a los oferentes a cumplimentar los requisitos exigidos en el numeral
2.2.1 del PCP y se prorrogó la apertura del sobre Nº 2 al día 12 de febrero de 2009 a
las 17 hs.
Que por acta Nº 14/2009 cf. fs. 1130 se calificó para la apertura del Sobre N° 2 a las
ofertas presentadas por las empresas KOPAR S.A.; APARO PABLO GUSTAVO.
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Conforme lo establecido en el numeral 2.2.3.3 segundo párrafo del Pliego de
Condiciones Particulares se continuó con el acto de apertura del sobre Nº 2. En el Acta
de Apertura de Ofertas del Sobre N° 2, Nº 15/2009, de fecha 12 de febrero de 2009
–obrante a fs. 1146 – se transcribieron las ofertas económicas presentadas por los
oferentes, resultando lo siguiente:
1) KOPAR S.A.
$ 4.453.335,38
2) APARO PABLO GUSTAVO $ 4.539.467,58
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS.
Luego del análisis de las ofertas presentadas y de conformidad con el informe técnico
obrante a fs.1147 , esta Comisión considera que la Oferta de KOPAR S.A. por el monto
total de $ 4.453.335,38 (PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA Y
OCHO CENTAVOS), resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos de las previsiones contenidas en
los artículos 1.4.2 del Pliego de Condiciones Generales y 2.2.4 del Pliego de
Condiciones Particulares) y artículo 18 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064
(de aplicación a la Ciudad Autónoma, conforme a lo dispuesto en la Ley
70/CABA/1998, cláusula transitoria tercera).
En consecuencia, se recomienda adjudicar la obra “Ejecución de la red troncal
secundaria de agua potable en la villa 31 bis”, a la empresa KOPAR S.A. por el monto
total de su oferta de $ 4.453.335,38 (pesos cuatro millones cuatrocientos cincuenta y
tres mil trescientos treinta y cinco con treinta y ocho centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes del Sobre Nº 2 y publicar la presente acta en la Cartelera del Área
de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Espacio Público.
Catalina Legarre
Directora General
OL 458
Inicia: 16-2-2009

Vence: 16-2-2009

Edictos
Edictos Particulares
Particular
Retiro de restos
La Asociación Socorros Mutuos FF.AA., intima a los deudos de restos ubicados en
el Panteón Social, impagos y/o averiados, su retiro en 5 (cinco) días. Caso contrario se
pedirá a la Dirección de Cementerios su cremación y retiro al osario general.
Jorge H. Lucioni
Secretario General
Solicitante: Asociación Socorros Mutuos FF.AA.
EP 20
Inicia: 16-2-2009

Vence: 20-2-2009
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Transferencia
Alejandra Beatriz Rivelli, a través de su apoderado Marcelo Matzkin con domicilio en
la calle Rivadavia 1181, piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vende, cede
y transfiere los derechos al señor Álvarez Castroviejo Guillermo, sobre el fondo de
comercio hotel (sin servicio de comida) “San Carlos” Habilitación Nº 1039806/06, sito
en la calle Martín García 896, piso 2º y 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
oposiciones por 10 días en la calle Arcos 2278, piso 1º, departamento 14.
Diego Mario A. Pepe
Abogado
Solicitante: María Emilia Pepe
EP 17
Inicia: 10-2-2009

Vence: 16-2-2009

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

Vence: 16-2-2009

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

Vence: 16-2-2009

Transferencia
Italavia S.A.C.I.F., representada en este acto por su Presidente, Ramiro Prodan, domicilio
Cochabamba 881, Villa Martelli, Pcia.de Bs As, avisa que transfiere fondo de comercio del local
ubicado en Capdevila 3545, CABA, que funciona como Depósito de aparatos y accesorios
eléctricos de uso doméstico, taller de reparación de aparatos y artefactos eléctricos, laboratorio
electrónico a Hexacom SA representada en este acto por su Presidente, Eduardo Ángel
Rodríguez, domicilio Florida 716, 3ºA CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Florida
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A

CABA.

Ramiro Prodan
Presidente (Italavia S.A.C.I.F.)
Eduardo Rodríguez
Presidente (Hexacom S.A.)
Solicitante: Rosa Marlene Batista González

EP 25
Inicia: 16-2-2009

Vence: 20-2-2009

Edictos Oficiales
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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:
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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.).
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
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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
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
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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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Vence: 17-2-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Citación
Agente: Guardado, Griselda, Ficha N° 400.300; Cuil 27-25461564-7.
En mi carácter de Jefa de Personal del Hospital Donación F. Santojanni, hágale saber
a usted que al tercer día de recibida la presente deberá comparecer ante la Dirección
del Hospital y formular descargo por las inasistencias incurridas dado que su conducta
lo encuentra incurso en la causal de cesantía prevista en la Ley N° 471, de Relaciones
Laborales.
Carmen López
Jefa de Personal
EO 74
Inicia: 16-2-2009

Vence: 18-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Citación
Agente: Tous, Jorge, Ficha N° 406.085; CUIL 20-24582219-8.
En mi carácter de Jefa de Personal del Hospital Donación F. Santojanni, hágale saber
a usted que al tercer día de recibida la presente deberá comparecer ante la Dirección
del Hospital y formular descargo por las inasistencias incurridas dado que su conducta
lo encuentra incurso en la causal de cesantía prevista en la Ley N° 471, de Relaciones
Laborales.
Carmen López
Jefa de Personal
EO 75
Inicia: 16-2-2009

Vence: 18-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Citación
Agente: Vilte, Nicolás, Ficha N° 337.887; CUIL 20-21057395-0.
En mi carácter de Jefa de Personal del Hospital Donación F. Santojanni, hágale saber
a usted que al tercer día de recibida la presente deberá comparecer ante la Dirección
del Hospital y formular descargo por las inasistencias incurridas dado que su conducta
lo encuentra incurso en la causal de cesantía prevista en la Ley N° 471, de Relaciones
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Laborales.
Carmen López
Jefa de Personal
EO 76
Inicia: 16-2-2009

Vence: 18-2-2009
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