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Poder Legislativo
Leyes
LEY Nº 2.989
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Artículo 1º.- Otórgase a los instrumentistas de la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires
una asignación estímulo destinada a cubrir los gastos correspondientes a sus viáticos.
Art. 2º.- La asignación establecida en el Artículo 1º tendrá carácter personal y no
remunerativa, otorgándose durante diez (10) meses anuales comprendidos entre
marzo y diciembre de cada ejercicio fiscal.
Art. 3º.- El monto de la asignación no podrá ser inferior al veinte por ciento (20 %) del
salario mínimo, vital y móvil.
Art. 4º.- Los gastos que demande la presente serán imputados a la partida
presupuestaria correspondiente del Ministerio de Educación para el Ejercicio 2009.
Art. 5º.- 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
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8º del Decreto Nº
2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 2.989 (Expediente Nº 76.587/2008), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 11 de
diciembre de 2008 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 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, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido,
archívese. Centurión (a/c)

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 55/09
Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
VISTO: Las Ordenanzas Nº 41815 y Nº 43880, los Decretos Nº 2919/MCBA/92, Nº
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289/97, Nº 290/97, Nº 897/GCBA/05, y Nº 1957/06, y las Resoluciones Nº
118/SSTyT/92, N° 14/SSTyT/00, Nº 293/SSTyT/03, y Nº 364/SSTyT/04, los Expediente
Nº 60538/01 y Nº 90209/07, y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 41.815 estableció el Régimen de funcionamiento y control del
Servicio de Automóviles de Alquiler con Taxímetro en el ámbito de la ex Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Ordenanza Nº 43.880 creó el Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro a fin de regularizar de manera definitiva el padrón de licencias de taxis;
Que como consecuencia de la citada Ordenanza se convocó a los titulares de licencias
de Automóviles afectados al Servicio de Taxímetro, al Reempadronamiento General de
Taxis con la finalidad de que acrediten su derecho a prestar el servicio;
Que con motivo del Reempadronamiento citado precedentemente, se interpusieron un
sinnúmero de diversas personas que habiéndose presentado al Censo dispuesto por la
referida Ordenanza Nº 43880, no fueron incluidos en el Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que mediante la Resolución Nº 118-SSTyT-92 se suspendió, hasta la publicación
definitiva del padrón de licencias de taxis, la detención y desafectación del automotor
de dicho servicio, siempre y cuando los titulares hubiesen realizado el pertinente
reclamo para su inclusión;
Que dicha medida originó el otorgamiento por parte de la ex Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, de los denominados permisos precarios provisorios y revocables a
favor de los titulares de los reclamos y recursos administrativos interpuestos;
Que el 30 de noviembre de 1992 quedó formalizado el padrón definitivo de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, mediante el Decreto Nº 2919/MCBA/92;
Que dicha norma dispuso que toda incorporación al Registro debiera hacerse por una
norma de igual rango siempre que mediare la procedencia de recursos administrativos
u orden judicial;
Que mediante los Decretos Nº 289/97 y Nº 290/97, se dispuso la desestimación de
diversos reclamos y recursos oportunamente interpuestos;
Que el criterio sustentado en los considerandos de los referidos Decretos fue que en
las actuaciones por las cuales tramitaron los recursos y reclamos mencionados no
obraba documentación respaldatoria de los derechos invocados y que la tenencia de
los certificados de reempadronamiento no acreditaba ni la legalidad de la
documentación, ni la aceptación de los datos aportados por los presentantes como
ciertos;
Que en la mayoría de los supuestos, dichos actos desestimatorios no fueron
debidamente notificados a los interesados, motivo por el cual no adquirieron eficacia de
conformidad con lo estipulado en la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha circunstancia generó que la Administración continuara otorgando la
renovación de estos permisos precarios, provisorios y revocables;
Que por otra parte mediante la Resolución Nº 14-SSTyT-00 se creo una Comisión de
Estudio la cual relevó el total de los reclamos y recursos aún pendientes de resolución
sugiriendo el temperamento a seguir respecto de los mismos;
Que asimismo por la Resolución Nº 293-SSTyT-03, se determinaron los requisitos que
debían cumplir los permisionarios para continuar prestando el servicio y estableciendo
la sujeción de éstos a las normas que regulan la actividad taxímetra;
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Que dicha Resolución fijó las pautas que debían ser cumplidas por los peticionantes de
permisos precarios y revocables con carácter similar a las exigidas por la Ordenanza
Nº 41815 a los licenciatarios, para continuar prestando el servicio;
Que en atención a lo expuesto, es posible colegir que el proceso de revisión de los
recursos y reclamos administrativos tendientes a la incorporación al citado Registro, ha
constituido un universo complejo no sólo por su especificidad y volumen, sino por la
diversidad de presupuestos en análisis;
Que con el objeto de propiciar la resolución definitiva de dichas actuaciones se dictó el
Decreto Nº 897/05, el cual estableció los criterios y procedimientos aplicables a la
resolución de los recursos y reclamos administrativos que se encontraren en trámite
tendientes a obtener la inclusión en el Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro;
Que dicho Decreto dispuso un plazo de vigencia de ciento ochenta (180) días a partir
de su publicación, a los efectos de normalizar el mencionado Registro;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto en análisis, la
entonces Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la ex Secretaría de Infraestructura
y Planeamiento procedió a efectuar un análisis pormenorizado de todas las
actuaciones pendientes de resolución;
Que en dicho marco, se advirtieron una serie de inconvenientes en el trámite de las
actuaciones en estudio que obedecieron en algunos casos a deficiencias de índole
administrativa;
Que asimismo, se advirtió una especial complejidad en la determinación de la
titularidad de los derechos emergentes de los recursos en estudio, originadas en la
falta de acreditación de los mismos en debida forma por quienes invocan el carácter de
cesionarios y/o meros apoderados;
Que, en otro orden de ideas, y a los efectos de resguardar la legalidad de las
actuaciones administrativas se estimó necesaria la intervención de la Procuración
General de la Ciudad en situaciones que, en atención a su relevancia o novedad en los
planteos, justificaban efectuar la consulta a ese Órgano Constitucional;
Que por los motivos expuestos mediante el Decreto Nº 1957/06, se modificaron los
términos del Decreto Nº 897/05, y se dispuso una prorroga de ciento ochenta (180)
días a los efectos de llevar adelante el proceso de regularización del Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que en el marco del citado Decreto, se resolvió la incorporación definitiva al referido
Registro de aquellos vehículos que reunían los requisitos presupuestados en el
Decreto Nº 897/05;
Que asimismo fueron rechazadas las solicitudes de inclusión en el Registro de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro de aquellos reclamantes y recurrentes que no
cumplieron con los presupuestos estipulados en la citada normativa;
Que sin perjuicio de lo expuesto, subsisten a la fecha un importante número de
actuaciones administrativas sin resolver, por contar las mismas con especiales
circunstancias no previstas por la citada normativa, como así también aquellas que no
pudieron resolverse en función del tiempo previsto y al volumen de actuaciones que
debían regularizarse;
Que por otra parte, en virtud de las previsiones establecidas en el artículo 3º del
Decreto Nº 897/05 se reconocieron las cesiones de derechos efectuadas en algunos
recursos y reclamos administrativos, habiéndose incorporado en las respectivas
actuaciones copias certificadas y legalizadas de las escrituras públicas por medio de
las cuales fueron instrumentadas las mismas;
Que teniendo en consideración las reiteradas presentaciones de cesiones de derechos,
debieron reformularse diversos proyectos de Resoluciones elaborados durante la
vigencia de la prórroga establecida en el Decreto Nº 1957/06;
Que en dicha inteligencia y a efectos de evitar demoras en la resolución de los
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recursos y reclamos pendientes de resolución, resulta apropiado establecer un plazo
máximo hasta el cual dichas cesiones de derechos puedan ser otorgadas;
Que, por otra parte, resulta fundamental formalizar de manera fehaciente y definitiva la
conformación del Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
proceso que fue iniciado en el año 1992;
Que el mero transcurso del tiempo no constituye un derecho adquirido, resultando
necesario el dictado de un acto administrativo que determine la existencia o no de tales
derechos;
Que en mérito al principio de no contradicción corresponde continuar con la línea de
fundamentos contemplados en mentado Decreto N° 897/05, para una tarea ya
emprendida y que pretende ser finalizada en forma satisfactoria;
Que en tal sentido, si bien se propicia resguardar a aquellos que se encuentran
actualmente prestando el servicio, no puede dejar de ponderarse la continuidad en el
ejercicio de dicha prestación;
Que la referida continuidad en la prestación del servicio debe estar dada, por la
explotación del servicio en el período comprendido por el Decreto Nº 897/05, siempre
que en todos estos casos los permisionarios hubieren cumplimentado todos los
requisitos de la Ordenanza Nº 41.815 para la prestación del mismo;
Que en concordancia con lo expresado, no podrán ser incluidos en el mentado
Registro, aquellos reclamantes respecto de los cuales se hubiere impugnado la
autenticidad y/o veracidad de la documental de la que intenten valerse, criterio también
receptado por el Decreto Nº 897/05;
Que en dicho contexto, corresponde encomendar a la Dirección General de Transporte
de la Subsecretaría de Transporte, por resultar materia de su competencia, el estudio
pormenorizado de cada una de las actuaciones administrativas en las que se haya
solicitado la inclusión de vehículos en el mencionado Registro;
Que asimismo se estima conveniente establecer un plazo que permita la resolución
definitiva de dichas actuaciones, con la finalidad de concretar el proceso de
regularización del Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de las facultades que le fueran conferidas por
Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Establécese que toda incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro deberá ser dispuesta únicamente mediante
Resolución del Ministro de Desarrollo Urbano en los casos que mediare la procedencia
de los reclamos interpuestos oportunamente o cuando resultare de aplicación lo
previsto en el presente Decreto. Esta resolución podrá dictarse en los casos que se
encuentren pendientes de resolución o aún cuando exista acto administrativo
resolutorio siempre que éste no se encuentre firme y consentido. Idéntico criterio se
aplicará cuando la incorporación sea dispuesta por orden judicial.
Artículo 2º.- Podrán ser incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro;
a) Aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
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b) Aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que hubieren prestado el
servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre el 31 de diciembre de
2001 y el 1 de enero de 2004, conforme los requisitos y exigencias de la Ordenanza Nº
41.815 para la prestación del mismo.
En ambos presupuestos, se requiere que la documentación de la que intenten valerse
los reclamantes no haya sido impugnada en su veracidad y/o autenticidad.
Artículo 3º.- En los casos en que exista cesión de los derechos reclamados en los
recursos o reclamos administrativos deberá constar en el expediente la escritura
pública por medio de la cual se haya instrumentado dicha cesión. Si existieran varias
cesiones en un mismo actuado, deberá constar en el mismo todas las escrituras
públicas de las cesiones realizadas así como su correlatividad. En cualquiera de estas
situaciones sólo podrán ser incorporadas cuando se den alguno de los supuestos
consignados en el artículo anterior.
Las cesiones de derechos serán autorizadas siempre que su instrumentación sea de
fecha hasta treinta días posterior a la publicación del presente Decreto. Aquellas que
sean de fecha posterior a la indicada, no serán tenidas como válidas;
Artículo 4º.- Facúltase al señor Ministro de Desarrollo Urbano a dictar todos los actos
administrativos tendientes a materializar lo dispuesto por el artículo 1º del presente
Decreto.
Artículo 5º.- Encomiéndase a la Dirección General de Transporte, dependiente de la
Subsecretaría de Transporte a efectuar la evaluación pormenorizada de cada una de
las actuaciones administrativas en las que se solicite la inclusión de vehículos en el
Registro, de conformidad con las pautas previstas en el presente Régimen.
Sin perjuicio de ello, deberá realizarse el control de legalidad de cada uno de los actos
administrativos que se propicie por el presente decreto, por parte de los órganos
correspondientes.
Artículo 6º.- Fíjase un plazo por el término de trescientos sesenta días (360) días desde
la publicación del presente Decreto a los efectos de concretar en forma definitiva el
proceso de regularización del Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo 7º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de
Transporte, y remítase a la Dirección General de Transporte, la que comunicará a la
empresa concesionaria SACTA S.A. Cumplido, archívese. MACRI - Chain - Rodríguez
Larreta

DECRETO N° 58/09
Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
VISTO: El Decreto N° 232/08, el Decreto N° 763/08 y el Expediente N° 822/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto N° 232/08 se instituyó un incentivo no remunerativo,
destinado a los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtuvieren un haber jubilatorio, conforme las pautas allí establecidas;
Que, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo segundo de la norma
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legal precedentemente citada, el régimen establecido incluye a todos aquellos
trabajadores comprendidos en la Ley N° 471 que a la fecha de su dictado hubieran
alcanzado los requisitos de ley para obtener cualquier beneficio jubilatorio y quienes los
cumplieran hasta el 31 de diciembre de 2.008, previa aceptación expresa a la invitación
efectuada por la Dirección General Administración de Recursos Humanos;
Que, la experiencia verificada durante el año 2.008 ha demostrado un alto grado de
adhesión, que se evalúa de significativa importancia, no solo por el fomento de las
jubilaciones y la consecuente movilidad en las posiciones de los cuadros de dotación,
sino también por el aporte de una mejora representada por el incentivo reconocido;
Que, en consonancia con los resultados mencionados, se estima conveniente prorrogar
la vigencia del régimen instituido por el Decreto N° 232/08 y disposiciones
modificatorias y complementarias, hasta el 31 de marzo de 2.009 de modo de
posibilitar también la adhesión del personal que cumpla los requisitos hasta la fecha
indicada.
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 1º .- Prorrógase la vigencia del régimen de un incentivo no remunerativo,
instituido por el Decreto N° 232/08 y disposiciones modificatorias y complementarias
hasta el 31 de marzo de 2009, quedando incluido el personal que hubiere cumplido o
cumpliere los requisitos establecidos hasta la precitada fecha.
Artículo 2°.- El Ministerio de Hacienda, por intermedio de la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas presupuestarias
pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente.
Artículo 3°.- El presente es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido
Archívese. MACRI - Rodríguez Larreta (a/c)

DECRETO N° 59/09
Buenos Aires, 16 de enero de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.855, el Decreto Nº 1.369 /08 y el Expediente Nº 1.604/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley citada 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 por artículo 4º de la ley mencionada 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;
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Que por Decreto Nº 1.369/08 se designó al Señor Horacio José Sanguinetti, como
Director General del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que según surge de los presentes actuados el Señor Sanguinetti ha presentado la
renuncia a su cargo;
Que a tal efecto resulta pertinente dictar la normal legal que posibilite lo requerido.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Acéptase a partir del día 16 de Enero de 2009 la renuncia presentada por
el Señor Horacio José Sanguinetti, DNI Nº 4.164.295, al cargo de Director General del
Ente Autárquico Teatro Colón.
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón y, para
su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI Narodowski (a/c) - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 61/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 63.586/08, y
CONSIDERANDO:
Que, los cargos de Director Médico y Subdirector Médico, del Hospital de Infecciosas
“Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud, se encuentran vacantes;
Que, por lo expuesto la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal
Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, solicita se designen, con carácter
interino, a diversos profesionales, en los cargos en cuestión;
Que, a tal efecto, resulta necesario dictar un acto administrativo de acuerdo a lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza
N° 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo I,
Capítulo I, Artículo 1, Apartado c), de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06;
Que, teniendo en cuenta lo expresado precedentemente, procede dictar la norma legal
que posibilite lo requerido;
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 1º.- Desígnanse con carácter interino, a diversos profesionales, en distintos
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cargos, pertenecientes al Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado c),
de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, en el modo y condiciones que
se consigna.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señores Ministro de Salus, de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta (a/c)

ANEXO

DECRETO N° 62/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07, y el Expediente N° 62.524/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de que el cargo de Auditor Interno, de la Unidad Auditoría Interna, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, se encuentra vacante, el señor Ministro propone
cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia la designación de la Licenciada María Estela Moreno, D.N.I.
24.353.574, CUIL. 27-24353574-9, ficha 409.076, toda vez que posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
de su competencia, prestando conformidad a lo peticionado.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º - Desígnase a la Licenciada María Estela Moreno, D.N.I. 24.353.574, CUIL.
27-24353574-9, ficha 409.076, como Auditora Interna, de la Unidad de Auditoría
Interna, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2601.0030.S.99.000.
Artículo 2º - Déjase establecido que no se procederá a dar de alta a la presente
designación, hasta tanto no acredite en la Dirección General de Administración de
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Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, su desvinculación definitiva o licencia
sin goce de haberes, de la Auditoría General de la Ciudad.
Artículo 3º - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.Artículo 4º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 63/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2506, el Decreto Nº 2.075/GCBA/2007, el Expediente Nº 75.098/08,
y
CONSIDERANDO:
Que, de las normas citadas en el Visto surgen las facultades y responsabilidades de los
Ministerios y de las unidades orgánicas que integran la estructura funcional que de
ellos dependen;
Que, entre las competencias de los Ministerios se encuentran las concernientes al
cumplimiento de las normas vigentes en materia de la carrera administrativa del
personal;
Que, para ello resulta conveniente optimizar la gestión y administración de los recursos
humanos en el marco del objetivo específico fijado por la mencionada normativa para el
Ministerio de Hacienda;
Que, a través de la implementación de mecanismos de mejora de procesos en la
gestión de los recursos humanos se han detectado casos de agentes que por razones
distintas de las derivadas de causas legales o convencionales claramente
especificadas por instituto y con un plazo determinado, se encuentran en situación
irregular frente a las direcciones de administración de personal y de liquidación de
haberes por períodos sin término y sin una precisa identificación del motivo que la
origina;
Que, las circunstancias descriptas ameritan la posibilidad de que las Jurisdicciones
decidan adoptar medidas tendientes a definir las situaciones de revista de los agentes
involucrados;
Que, es conveniente definir el número de requisitos a cumplir, considerando los que
prevén las normas vigentes, a los efectos de solicitar la mencionada regularización;
Que, a tales fines se estima adecuado verificar el cumplimiento de los requisitos
legales y reglamentarios referidos a incompatibilidades, antecedentes penales, registro
de deudores alimentarios y aptitud psicofísica;
Que, en función de las facultades y competencias de los distintos ministerios resulta
procedente que la validación y normalización de tales situaciones de revista se
formalice a través de la decisión conjunta de la jurisdicción solicitante y el Ministerio de
Hacienda;
Que, a los fines señalados en el párrafo precedente resulta pertinente que el Ministerio
de Hacienda dicte las normas reglamentarias y de procedimiento que resulten
necesarias;
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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 1º .- Facúltase al Ministerio de Hacienda para que, a través de una resolución
conjunta con el titular de la jurisdicción competente, disponga la validación para la
normalización de la situación de los agentes que por razones distintas de las derivadas
de causas legales o convencionales claramente especificadas por instituto y con un
plazo determinado, se encuentran en situación de no percepción de haberes, por
períodos sin términos y cuando dicha situación se prolongue por más de un período de
liquidación, según el plazo que establezca la reglamentación, todo ello una vez
verificado el cumplimiento de las previsiones contenidas en los artículos 7º, 10º incisos
h), k), o), 12º, 13º y 14º de la Ley Nº 471 y disposiciones legales y reglamentarias
complementarias.
Artículo 2º.- Delégase en el Ministerio de Hacienda la facultad de dictar las normas
reglamentarias y de procedimiento que resulten necesarias para instrumentar las
medidas dispuestas en el presente Decreto.
Artículo 3º.- El presente es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el Señor
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez
Larreta (a/c)

DECRETO N° 64/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
VISTO: la Ordenanza Nº 40.593 y sus modificaciones, el Decreto Nº 1.929/04, la
Resolución Nº 840/SED/05, y el Expediente Nº 53.988/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la presentación efectuada por la agente
María Rosa Sichel, D.N.I. Nº 9.989.274, F.M. Nº 177.341, mediante la cual impugna los
términos del Decreto Nº 1929/04 y la Resolución Nº 840/SED/05 dictada por la
entonces Secretaría de Educación;
Que asimismo, en su presentación la agente manifiesta que por aplicación de lo
previsto en el artículo 2° del Decreto N° 1589/02, tiene derecho a ser incluida en el
Área de Servicios Profesionales, en calidad de Miembro de Equipo de Orientación y
Asistencia Educativa, sin necesidad de sustanciar concurso alguno;
Que en tal sentido, se opone a que en los futuros concursos intervenga la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Especial, y que no se haya creado una
Junta específica para el Área de Servicios Profesionales;
Que es de destacar que la reclamante impugna también lo normado por los artículos 20
y 24 del Decreto N° 1929/04 y por el artículo 7° de la Resolución N° 840/SED/05;
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Que desde el punto de vista formal, las impugnaciones al Decreto N° 1929/04 y a la
Resolución N° 840/SED/05, consisten en la interposición de reclamos en los términos
del artículo 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, que en su parte pertinente establece que “El acto administrativo de alcance
general al que no se le dé aplicación por medio de un acto de alcance particular, será
impugnable por vía de reclamo”;
Que en cuanto al órgano competente para resolver los reclamos interpuestos, por
aplicación del principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia, corresponde que
esta Jefatura de Gobierno resuelva los reclamos en forma conjunta;
Que en relación a la pretensión de ingreso al Área de Servicios Profesionales de pleno
derecho, sin concurso alguno, el Decreto N° 1589/02 aprobó la planta orgánico
funcional del área, considerando la especial situación en la que numerosos docentes
desde hacía varios años, con disímiles situaciones de revista, venían cumpliendo de
hecho el tipo de tareas previstas para el área referida, razón por la cual, se previó un
sistema de excepción con el objeto de que dichos docentes fueran incluidos en la
misma;
Que por el artículo 2º del Decreto Nº 1589/02 se dispuso la creación de una Junta
Transitoria que estaría a cargo del proceso de inclusión, aclarando expresamente que
éste debería adecuarse a “las previsiones contenidas en el Estatuto del Docente”;
Que adquiere relevancia el hecho de la creación de la referida Junta Transitoria, toda
vez que la misma jamás fue objetada por la reclamante, presentándose en reiteradas
oportunidades requiriendo por su integración;
Que tal conducta contraría sus manifestaciones actuales, agraviándose por la forma de
elección de los miembros y funciones asignadas a la Junta precitada;
Que de lo expuesto con anterioridad se desprende que la agente, a los fines de su
ingreso al Área mentada, pretendió que se vulnere el Estatuto del Docente, al solicitar
la omisión del llamado a concurso pertinente;
Que la agente cuestionó las medidas tendientes a la realización del concurso que
marca el Estatuto, por entender que las mismas violan las normas estatutarias,
configurando ello un proceder contradictorio;
Que el artículo 14 del Estatuto del Docente hace mención al ingreso “a cada Área de la
Educación“, significando que el hecho de revistar con carácter titular en alguna de
dichas Áreas, sólo otorga derechos respecto de ese cargo u horas de cátedra;
Que si bien es cierto que han existido leyes que dispusieron titularizaciones sin la
previa sustanciación de concursos de ingreso, no lo es menos que en el Estatuto del
Docente impera el principio rector del ingreso y ascenso por concurso, siendo
importante señalar que todos los docentes interinos ocupan sus cargos en virtud de los
concursos que se efectúan anualmente, plasmados en los Listados de Aspirantes a
Interinatos y Suplencias, correspondiendo en mérito a lo expuesto, desechar el agravio
relacionado al concurso;
Que sin perjuicio de que el Decreto N° 1589/02 no estableció los mecanismos
necesarios ni las adecuaciones reglamentarias imprescindibles al efecto de proceder a
la inclusión del personal que prestaba servicios en los Equipos mencionados, dicha
cuestiones fueron completadas por el Decreto N° 1929/04;
Que en tal orden de ideas la norma mencionada en último término estableció que la
Junta Transitoria, creada con carácter excepcional, debía ajustar su funcionamiento a
lo normado por el Estatuto del Docente, delegándose en la entonces Secretaría de
Educación la facultad de designar a sus miembros y determinar sus funciones,
resultando claro que no se trataba de una de las Juntas de Clasificación previstas en el
Estatuto mencionado, y por ello mismo, tampoco es razonable que se imponga la
sujeción a los requisitos que dicha norma prevé respecto del número de sus miembros,
ni de la forma de designarlos;
Que por otra parte, el artículo 4° del Decreto Nº 1929/04, al modificar la reglamentación
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del artículo 10 del Estatuto del Docente estableció que la Junta de Clasificación de
Educación Especial tendría jurisdicción sobre el Área de Servicios Profesionales;
Que dicho proceder se encuentra normativamente fundado en los términos del acápite
VIII del artículo 10 del Estatuto del Docente, el cual establece que “La reglamentación
determinará la jurisdicción de las juntas de clasificación en cada área de la educación”;
Que asimismo corresponde destacar que entre las ”condiciones para ser miembro de la
Junta”, el acápite I del artículo 10 del Estatuto, exige ser titular en el área y contar con
una antigüedad mínima de DIEZ (10) años;
Que sobre el particular y en atención a la situación que impera actualmente en el área,
es claro que no existe ningún titular, y aunque éste fuera designado de inmediato,
carecería de la antigüedad mínima establecida, motivo por el cual no puede prosperar
este aspecto del reclamo;
Que a su turno, la agente controvierte que el artículo 20 del Decreto N° 1929/04
disponga que se incluirá dentro del Listado Docente y por esta única oportunidad, a
aquellos agentes que a la fecha de la publicación del Decreto N° 1589/02 prestaren
servicios en los Equipos de Orientación Escolar y que no posean título docente en los
términos en que lo define el primer párrafo de la reglamentación del artículo 14, inciso
b), del Estatuto del Docente, acordándosele para esta única oportunidad, la valoración
de sus títulos con NUEVE (9) puntos;
Que lo previsto en el artículo 20 del Decreto N° 1929/04 consiste en la eximición de los
requisitos de ingreso a determinados grupos escalafonarios en los que la falta del título
correspondiente puede suplirse con la experiencia acumulada;
Que el hecho de que el puntaje especial del artículo 20 se otorgue por única vez,
encuentra justificación en que se trata del primer concurso, destinado a quienes
acrediten el desempeño ya citado, especificándose que todos los docentes que se
encuentren en estas condiciones e ingresen al área en virtud del concurso, pasarán a
revistar con carácter titular y en futuras clasificaciones registrarán el puntaje que
corresponda a los títulos que efectivamente posean;
Que la interesada no ha expresado cuál es el agravio concreto que esta medida le
produce, razón por la cual, este aspecto de su impugnación no podrá prosperar;
Que la señora Sichel impugnó la incorporación al Anexo de Títulos del Anexo III del
Decreto Nº 1929/04, entendiendo que constituye una aberración de técnica legislativa
construir un anexo de “Otros Títulos” cuando aún no se cuenta con el Anexo de Títulos
correspondiente al área;
Que sobre los dichos de la agente cabe destacar que para el primer concurso
convocado para el ingreso, en lo que respecta a los docentes que a la fecha del dictado
del Decreto Nº 1589/02, estuvieren prestando tareas en los Equipos de Orientación, el
Anexo de Títulos no resulta necesario;
Que en el presente reclamo está también incluida la impugnación al puntaje especial
previsto en el artículo 7° de la Resolución N° 840/SED/05, destinado a quienes se
desempeñaban en los Equipos de Orientación al tiempo de dictarse el Decreto N°
1589/02;
Que dicho beneficio implicó asignar 0,20 punto por año de servicios prestados en los
Equipos aludidos, en forma continua o discontinua, por lo cual se previó que este
puntaje incremente el que cada docente tenga asignado en el rubro “antecedentes
pedagógicos“;
Que la agente cuestionó el citado puntaje, argumentando que le corresponde 0,45
punto por año en concepto de antigüedad, además de la bonificación para el concurso
de ingreso por antigüedad en el área, que para 5 años, es de 5 puntos;
Que el puntaje establecido en el artículo 7° de la Resolución N° 840/SED/05, no es el
que se asignará a la interesada por el rubro “antigüedad“, que se calcula según la
reglamentación del artículo 17 del Estatuto, sino una bonificación especial dispuesta al
solo efecto del presente concurso;
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Que en cuanto al puntaje especial por antigüedad en el área, previsto en la
reglamentación del citado artículo 17, inciso II, apartado B, punto 5, no corresponde su
otorgamiento, puesto que la agente carece de la referida antigüedad en el área, ya que
aún no se ha producido su ingreso;
Que en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde rechazar los reclamos aquí
interpuestos;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le confiere la
Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades legales establecidas en 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.- Recházanse los reclamos interpuestos por María Rosa Sichel, D.N.I. Nº
9.989.274, Ficha Nº 177.341, contra el Decreto Nº 1929/04 y contra la Resolución Nº
840/SED/05.
Artículo 2º. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la reclamante haciéndole saber que se encuentra agotada la
instancia administrativa; comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires quien deberá poner en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 12, Secretaría Nº 24 (Expte. Nº
19.886/1) los términos del presente Decreto y, para su conocimiento y demás efectos,
pase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski Rodríguez Larreta

Resoluciones
Agencia Gubernamental de Control
RESOLUCIÓN Nº 22 - AGC/09
Buenos Aires, 15 de Enero de 2009.
VISTO: El Registro 1.953-AGC-08, y
CONSIDERANDO:
Que el día 3 de enero de 2008 se dictó la Resolución N° 4-AGC-2008 por medio de la
cual este Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control dispuso la
transferencia al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) de una serie de agentes
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que entre los agentes transferidos se encuentra el Sr. Guido Roberto Grandi, con ficha
censal N° 392.183, el cual fue notificado de la medida el día 15 de enero de 2008;
Que con fecha 2 de octubre de 2008 el Sr. Grandi interpone un recurso de
reconsideración contra la Resolución mencionada, en los términos del artículo 103 de
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la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos;
Que dicho recurso es formalmente inadmisible, pues fue presentado fuera de término.
El artículo 103 del decreto 1510/97 establece un plazo de 10 días a contar desde la
notificación al interesado para la interposición de este recurso, y el Sr. Grandi lo hizo
más de ocho meses después;
Que el artículo 94 de la LPAC contempla la posibilidad de dar curso a los recursos
interpuestos fuera de plazo en calidad de denuncia de ilegitimidad, siempre y cuando
no estuvieran excedidas razonables pautas temporales;
Que este recurso es inadmisible bajo la forma de denuncia de ilegitimidad, por cuanto
este órgano entiende que se han excedido los límites temporales establecidos en el
artículo citado precedentemente y, por lo tanto, considera que medió abandono
voluntario del derecho;
Que en virtud de lo expuesto corresponde el archivo de las presentes actuaciones.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desestímase la petición efectuada por el Sr. Guido Roberto Grandi por
resultar formalmente indadmisible.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese al interesado a través de la Dirección de Recursos Humanos de la
Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido archívese. Young

RESOLUCIÓN Nº 31 - AGC/09
Buenos Aires, 26 de Enero de 2009.
VISTO:
Las previsiones de la ley Nº 70 y modificatorias, el Decreto Nº 1000/GCBA/99, el
Decreto Nº 637/GCBA/2008, la Ley Nº 2095 Y La Ley Nº 2624; y,
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley Nº 70, de Sistemas de
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad, se constituyen y
fijan las competencias de las oficinas de gestión sectorial, contemplando el artículo 28
las funciones de los servicios admnistrativos financieros;
Que el artículo 7 del Decreto Nº 1000/GCBA/99, reglamenta el artículo 15 de la Ley Nº
70, precisando que las Oficinas de Gestión Sectorial (OGSE) deben organizarse en las
Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales de cada Jurisdicción o
Entidad, indicando el marco de competencia aplicable;
Que por otra parte, la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, instituye como integrantes del Sistema de Compras y
Contrataciones a las Unidades Operativas de Adquisiciones a constituirse en el área de
competencia de cada Jurisdicción y Entidad;
Que mediante el Decreto Nº 637/AGC/2008 se aprueba la organización funcional de las
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Oficinas de Gestión Sectorial que operan en las distintas Direcciones Generales
Técnicas Administrativas y Legales o reparticiones que cumplen similares funciones en
las Jurisdicciones y Entidades que integran el Sector Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que conforme a la mencionada normativa, las Unidades Operativas tienen a su cargo
la gestión de las contrataciones y deben funcionar en forma coordinada con las
Oficinas de Gestión Sectorial (OGESE) en la planificación de las operaciones así como
en otras tareas inherentes a las mismas;
Que por Resolución 315/AGC/2008 se constituyó en el ámbito de la Dirección General
Legal y Técnica de esta Agencia la Oficina de Gestión sectorial; Que deviene necesario
designar un funcionario como responsable de la Oficina de Gestión Sectorial;
Que el Director Administrativo y Financiero de la Agencia Gubernamental de Control,
señor Osmar Rubén Alza, reúne los requisitos de idoneidad para llevar adelante las
diligencias del caso.
Por ello, en uso de las facultades que le otorga el artículo 12 inciso E) de la ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Nombrar al Director de Administración Financiera, Licenciado Osmar
Rubén Alza -DNI 16.774.783- como responsable de la Oficina de Gestión Sectorial de
esta Agencia Gubernamental de Control.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento, notificación y demás efectos pertinentes gírese a la
Dirección General Técnica y Administrativa. Comuníquese al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Young

RESOLUCION Nº 33 - AGC/09
Buenos Aires, 26 de Enero de 2009.
VISTO: EL Registro N° 1663-DGHP-2008; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 0641-AGC-2008 se resolvió el planteo jerárquico
recursivo interpuesto por La Rural S.A. contra la Disposición que regulara el desarrollo
de los eventos “Tango Palace” y “Opera Pampa”;
Que en la redacción del decisorio mencionado se incurrió en error material al aludir al
número de la Resolución que dispone el procedimiento a que debe sujetarse la
materia;
Que, dicha incorrección formal de ninguna manera altera el criterio sustentado ni
empece la procedencia de la solución propiciada;
Que, sin perjuicio de ello, corresponde proceder a la rectificación del error observado,
en forma previa al cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1° de la Resolución Nro.
0641-AGC-2008 que, por lo demás, mantiene plena vigencia;
Que, en tal medida, solo cabe la sustitución del número erróneamente consignado, por
el correspondiente a la Resolución de prescriptiva aplicación al caso;
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Que corresponde a esta Dependencia el tratamiento del recurso jerárquico toda vez
que, en la especie, la Procuración General de la Ciudad, a través del Dictamen PG N°
67.436, estableció la competencia del Director Ejecutivo de esta Agencia
Gubernamental de Control para la resolución de este tipo de planteo;
Por ello, y en el ejercicio de las facultades otorgadas por el Art. 12 inc. e) de la Ley
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase el tenor del Artículo 1°) de la Resolución Nro. 0641-AGC-2008,
sustituyéndose la referencia a la “...Resolución Nro.1011-SSGU-2005...” por la de:
Resolución Nro. 1010-SSEGU-2005, que regula específicamente el caso concreto.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y pase para su conocimiento, notificación fehaciente al interesado y
demás efectos pertinentes a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Young

RESOLUCIÓN Nº 34 - AGC/09
Buenos Aires, 26 de Enero de 2009.
VISTO: El expediente Nº 79.461/2003; y,
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por el Sr.
Darío Rigonatto contra la Disposición Nº 2969-DGHYP-2008, mediante la cual se
revocó la habilitación del local sito en la calle Parral Nº 101 Planta Baja, Unidad
Funcional Nº 6;
Que la Procuración General emitió el dictamen PG Nº 68770 haciendo propia la
aclaración de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de
Control, entendiendo que el recurso jerárquico obrante a fs. 43 fue interpuesto en el
plazo determinado por la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que el acto objeto del recurso revocó la habilitación otorgada por los presentes
actuados al local de marras para desarrollar los rubros: comercio minorista de bebidas
en general envasadas, comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco), comercio
minorista de máquinas para oficina, cálculo, computación, informática, artículos de
librería, papelería y locutorio;
Que la revocación dispuesta para la Dirección General de Habilitaciones y Permisos se
fundó en la desviación del rubro que se constató en dicho local por parte del inspector
actuante, dado que el mismo estaba siendo utilizado para la actividad de juegos en red;
Que surge de los considerandos del acto impugnado lo establecido por la Disposición
Nº 1944/DGVH/2001, que autorizaba el procesamiento de las solicitudes de habilitación
de la actividad locutorio, con exclusión de las actividades juegos en red y destreza.
Asimismo, la Disposición recurrida juzgó que la habilitación deviene nula de nulidad
absoluta e insanable por haber inducido a error a la Administración;
Que en el recurso interpuesto el particular alegó que no pretendió inducir a error a la
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Administración, sino que por “error excusable” se realizó una actividad no contemplada,
es decir juegos en red, y que la misma se limitaba a dos máquinas;
Que conforme lo expuesto, y no obstante la falta detectada en el local, la revocación
constituye una severa sanción, que acarrearía el cese de la actividad comercial del
mismo, o en su caso, la tramitación de una nueva habilitación. Por lo que corresponde
una nueva inspección, y en caso de verificarse que se ajusta a los rubros habilitados,
dictarse un nuevo acto administrativo que deje sin efecto la Disposición Nº 2969DGHP-2007 y mantenga la habilitación concedida. Por el contrario de persistir la
actividad de juegos en red y destreza, además de labrarse las actas de comprobación,
quedará firme la disposición mencionada;
Que ha tomado la intervención de su competencia la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires emitiendo el Dictamen PG Nº 68770;
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 Admnistrativo de la Ciudad de Buenos Aires-Decreto 1510/97; Que
corresponde a esta dependencia el tratamiento del recurso jerárquico toda vez que, en
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 el Sr. Darío Rigonatto contra la Disposición Nº 2969DGHYP-2008.
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 no agota la vía administrativa, y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos para la realización de una nueva inspección en el local sito
en calle Parral Nº 101 Planta Baja, Unidad Funcional Nº 6. Young

RESOLUCIÓN Nº 53 - AGC/09
Buenos Aires, 28 de Enero de 2009.
VISTO: El Registro N° 14.633-MGEYA-2006 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 920-DGHP-2006, la Dirección General de Habilitaciones
y Permisos dispuso denegar la solicitud de habilitación presentada en relación al
inmueble de la calle Paraguay N° 5255, con el objeto de constituirlo en la filial Palermo
de la Fundación Hastinapura. (fs. 28);
Que dicho decisorio encuentra fundamento en en “...que de acuerdo al Código de
Planeamiento Urbano (Ley 449) el local de referencia se encuentra emplazado en un
Distrito U20 Z4, y que el artículo 5.4.6.21 CPU inc. 6) no menciona entre los usos
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permitidos del agrupamiento cultural y esparcimiento, la actividad solicitada por el
presente...”;
Que el criterio desarrollado en el considerando anterior fue notificado a la Fundación
Hastinapura con fecha 16 de Agosto de 2006 (fs.29 del Registro 122880-DGAP-06 que
corre agregado al mencionado en el VISTO );
Que con fecha 29 de Agosto de 2006, la Fundación Hastinapura interpone recurso de
reconsideración contra la referida medida (fs. 10/11);
Que, el referido planteo recursivo es desestimado a tenor de la Disposición N° 8052DGHP-2007, por entender que “...toda vez que de acuerdo con lo informado por la
Dirección General de Planeamiento Urbano, por tratarse de un distrito U20, en el cual
el Código de Planeamiento no lo indica expresamente, requiera o no de habilitación
deberá gestionarse la autorización de localización de la actividad ante ese Organismo
de Planificación y confirmarse los términos de la citada Disposición N°
920/DGHP/2006...” (fs. 20);
Que dicho acto fue notificado a la recurrente en fecha 23 de Noviembre de 2007 (fs.
21);
Que la accionante no incorpora argumentación alguna que permita entender
cuestionables los informes técnicos que sustentan la Disposición recurrida y que, en tal
medida, merecen plena fé;
Que la procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado, en la
materia, la intervención que le compete, estimando que “...no habiendo cuestión de
naturaleza jurídica que dilucidar...” “...corresponde desestimar el recurso jerárquico en
subsidio que lleva implícito el recurso de reconsideración que fuera interpuesto contra
la Disposición N° 920-DGHP-2006...”;
Que corresponde a esta Dependencia el tratamiento del recurso jerárquico toda vez
que, en la especie, la Procuración General de la Ciudad, a través del Dictamen PG N°
67.436, estableció la competencia del Director Ejecutivo de esta Agencia
Gubernamental de Control para la resolución de este tipo de planteo;
Que el suscripto es competente en atención a lo preceptuado por el Art. 12 inc. e) de la
Ley 2624.
Por ello, y en el ejercicio de las facultades que le son propias,
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 Fundación Hastinapura contra la Disposición N°
920-DGHP-2006.
Artículo 2°- Ratifícase, en todos sus términos la Disposición N° 920/DGHP/2006.
Artículo 3° - Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y pase para su conocimiento, notificación fehaciente al interesado y
demás efectos pertinentes a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Young

RESOLUCIÓN Nº 89 - AGC/09
Buenos Aires, 6 de Febrero de 2009.
VISTO: El expediente Nº 12.179/2003 por el cual tramita el sumario Nº 152/03 y,
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CONSIDERANDO:
Que se dispuso la instrucción del presente sumario por parte de la ex Secretaría de
Gobierno y Control Comunal, mediante Resolución Nro. 131/SGyCC-03, con motivo de
los hechos denunciados por la Señora Clara Lutvi y el Ingeniero Alberto Claudio
Vallega sobre varios agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que señor Vallega y la señora María Elena Luna expresaron que en el mes de
noviembre de 2002 inició con Miguel Minué el trámite para poder obtener la habilitación
del establecimiento geriátrico como centro de rehabilitación y recuperación de
pacientes con actividad complementaria, sito en la calle Vuelta de Obligado Nro. 3165;
Que aquella vez el señor Minué le señaló al declarante que el trámite demoraría unos
noventa días aproximadamente, y que en razón de su incompatibilidad, dicha gestión la
debían realizar personas ajenas a la Administración Central con las cuales é se
contactaría posteriormente, agregando que el día 9 de noviembre de 2002 se presentó
en la Clínica ALCLA S.A, el inspector Alejandro Nogueira, manifestándole que debería
tener una habilitación para ejercer la actividad y que le iba a realizar algunas multas
para justificar su accionar en el lugar;
Que asimismo expresó que un tiempo mas tarde, se presentaron en la Clínica los
señores Puglisi y Abregu, aduciendo que pertenecían al Departamento de Clausuras,
quienes exhibieron documentación que les permitía clausurar el ALCLA, y que además
intentaron contactarse con la Policía Federal;
Que posteriormente le solicitaron la suma de pesos seis mil ($6.000), para demorar el
trámite de la clausura por sesenta (60) días mas, haciéndose luego entrega de seis
cheques del Banco HSBC o Nación, por la suma de pesos quinientos ($500) cada uno
y la suma de pesos tres mil ($3.000) en efectivo, señalando también mencionó que ese
día no le pusieron faja alguna y no dejaron asentado nada en el Libro de Inspecciones;
Que Vallega sostuvo que transcurridos quince días se apersonó la señora Claudia
Manazzoni, con la intención de clausurar la Clínica a raíz de los mismos motivos que
los manifestados por el Inspector anterior, y le aclaró que el Inspector Puglisi ya se
había presentado en el lugar y cobró dinero por el evitar la clausura por el término de
sesenta días;
Que agregó que Manazzoni se comunicó con el Señor Rocco, por entonces Jefe de
Clausuras, y escuchó que el último nombrado le decía “así que cobraron algo y
nosotros no nos enteramos, dejá todo y venite para acá”;
Que asimismo el 30 de enero de 2003, se presentó un inspector llamado Alejandro
Paz, aduciendo que venía con clausura en mano, por lo que Vallega llamó a la policía;
haciéndose presente la fuerza policial en el lugar y le solicitó la documentación al
inspector, lo que hizo suponer al deponente, que la clausura no podía prosperar por no
contar con la documentación necesaria para tal efecto;
Que Claudia Manazzoni sostuvo que se presentó en el establecimiento mencionado,
con una orden de reimposición de la medida de clausura autorizada por el Jefe de
División del área, con el motivo de que estaba vencido el plazo otorgado para la
clausura, agregando que fue atendida en el lugar por una señora, a quien le exhibió su
documento de identidad y credencial, y le informó de que departamento concurría a
realizar la inspección;
Que la hicieron pasar a una oficina por el señor Vallega, comentándole ella que era
para reimponer la medida de clausura y que luego de ello, la secretaria del Presidente
del establecimiento, le entregó escasa documentación y le manifestó que el local había
sido clausurado por el inspector Abregu;
Que mientras verificaba el lugar, la declarante comprobó que había pacientes
internados, por lo que decidió colocar la faja de interdicción y asentar en su respectivo
informe que aún había pacientes que estaban internados en la Clínica;
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Que se comunicó con el Jefe de Departamento, el señor Rocco, que le ordenó que
cumpliera con la directiva pactada, cuestión que así cumplió;
Que prestó declaración testimonial el señor Antonio Barroso, Jefe de Departamento
Clausuras, quien manifestó que el Instituto ALCLA no había cumplido con la intimación
y se giraron las actuaciones al Departamento de Clausuras para realizar el proyecto de
disposición solicitando la clausura del local;
Que luego de un tiempo se controló nuevamente el Instituto y se comprobó que se
continuaba con la actividad, violando de esa manera la clausura impuesta, por lo que
pidió el apoyo de la Policía Federal, para que labre el acta contravencional
correspondiente;
Que agregó también que el procedimiento realizado por el inspector Alejandro Paz fue
correcto y respecto de la inspectora Manazzoni manifestó que se presentó en el lugar
para realizar la inspección obedeciendo directivas de su superior;
Que el señor José Leonardo Alonso, en declaración testimonial, expresó que
desconoce el caso de Minué, pero un agente de la Administración no puede
recomendar a una persona determinada para la realización de un determinado trámite;
Que prestó declaración testimonial, el señor Adolfo Oscar Fioranelli, a cargo del
Despacho del Departamento de Salud, Educación, Espectáculos y Establecimientos
Deportivos, manifestó que el día 9 de octubre de 2002, la actuación de marras, no
obraba en el Departamento de Salud, ya que fue girada el 31 de octubre al
Departamento de Clausuras, agregando que los inspectores del Departamento de
Salud eran en ese momento Noguera y Puglisi, aclarando que Abregu, Manazzoni y
Paz pertenecían al Departamento de Clausuras;
Que en el presente sumario se encuentra glosada la Disposición Nro.
022.DGTALSGyCC- 2003, por la cual el Director General Técnico Administrativo y
Legal de la ex Secretaría de Gobierno y Control Comunal dispone la baja de los
agentes Abregu y Puglisi, en el “Registro de agentes afectados a las tareas de
verificación y/o inspección”;
Que prestó declaración testimonial el señor Alejandro Daniel Noguera, Inspector en el
Departamento Clausuras, quien comentó que la inspección se originó a raíz de una
denuncia presentada en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en la
cual se encontraban varios puntos a verificar en el Instituto ALCLA;
Que asimismo realizó actas por desvirtuación de rubro, debido a que exhibieron un
libro de geriátrico con permiso para dicha actividad, y se retiraron pruebas con folletos
de propagandas de una clínica de rehabilitación, en cuyo inmueble también funcionaba
un laboratorio;
Que agregó a lo dicho, que se intimó para que en 48 horas se muestren los planos
para verificarlos y corroborar el funcionamiento del inmueble;
Que luego concurrió en el plazo señalado y observó que los planos correspondían al
permiso de uso de geriátrico, realizando posteriormente un informe que fue entregado
a Dante Puglisi, y no concurrió nuevamente;
Que prestó declaración indagatoria Dante Sergio Puglisi, quien sostuvo que concurrió
al local del ALCLA el día 9 de diciembre de 2002 y negó las imputaciones;
Que el señor Inspector Raúl Orlando Abregu en su declaración indagatoria rechazó las
imputaciones que se le formularon y refirió haber efectivizado la clausura negando toda
percepción de dinero;
Que en su declaración informativa, el Inspector Raúl Minué manifestó haber concurrido
al ALCLA, sin recordar la fecha, debido a un requerimiento por parte de la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires con una orden firmada por el entonces
Director General Schmuckler;
Que agregó que aquella vez y ante la imposibilidad de ser atendido, la inspección se
pasó para una nueva fecha y que no volvió mas a la Clínica ALCLA, ya que el reclamo
de la Defensoría pasó al área de inspecciones;
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Que asimismo afirmó que no le recomendó ningún gestor al señor Vallega para que le
realizara el trámite de habilitación y sólo le sugirió que concurriera a los diferentes
Consejos Profesionales de Arquitectos, Ingenieros o al Colegio de Escribanos,
aclarándole que necesitaba la firma de un profesional de la construcción y de un
escribano;
Que el Inspector Alberto Rafael Rocco, en su declaración indagatoria afirmó que se
solicitó colaboración al Departamentos Especiales para consignar la cantidad de
pacientes que había en el local, por lo que fueron designados los inspectores Abregu y
Puglisi, quienes el día 22 de diciembre de 2002 efectuaron la clausura labrando el acta
de comprobación por falta de habilitación, en la que asentaron que se le otorgaba un
plazo de treinta días para el retiro de los pacientes, y entregando dicha acta al señor
Vallega;
Que continuó diciendo que en ese momento el local quedó clausurado por Disposición
Nro. 598-DGVYC-02, pero con las puertas abiertas solamente para el retiro de
pacientes, sin poder permitir el ingreso de nuevos pacientes y que en su exposición
agregó que el procedimiento fue realizado en conformidad con el señor Vallega, como
así también que la Disposición que ordenó la clausura fue firmada por el Director
General e iniciada por el declarante;
Que la Inspectora Manazzoni fue enviada por el jefe Juan Veiga al ALCLA, donde labró
un acta porque no habían retirado a ningún paciente y les concedió un plazo de diez
días para reubicarlos;
Que el plazo no se lo dio el sector de Clausuras, sino el de Especiales, y que cuando
Manazzoni fue a realizar la inspección el dicente se encontraba en uso de licencia
ordinaria;
Que el día 30 de enero de 2003, concurrió al ALCLA el Inspector Paz, cumpliéndose
los plazos estipulados por Manazzoni y al ver que no se habían retirado a los pacientes
pidió apoyo a la Comisaría Nro. 35 confeccionando un acta contravencional;
Que negó haber recibido un cheque del Instituto ALCLA para entregarlo al escribano
Eduardo Medina, en concepto de pago de honorarios;
Que los cargos formulados al señor Rocco son: 1) En su carácter de Jefe de
Departamento Clausuras de la ex Dirección General de Verificaciones y Control, haber
participado con los agentes Puglisi y Abregu, de la maniobra destinada a la no
efectivización de la clausura del establecimiento ubicado en la calle Vuelta de Obligado
3165, en donde funcionara el Instituto ALCLA y demorarla por sesenta días;
2) Haber participado de la operatoria efectuada por los agentes Puglisi y Abregu,
consistente en haber recibido un cheque perteneciente a la cuenta del Instituto ALCLA,
y entregado en concepto de pago de honorarios al Escribano Eduardo Medina; Que
respecto de los inspectores Abregu y Puglisi los cargos son: 1) En su carácter de
Inspector de la ex Dirección General de Verificaciones y Control, haber concurrido al
local ubicado en la calle Vuelta de Obligado 3165, en donde funciona el Instituto
ALCLA, el día 9 de noviembre de 2002, sin contar con orden de inspección autorizada
de la Superioridad; 2) Haber solicitado la suma de seis mil pesos ($6.000), el día 22 de
noviembre de 2002, al Señor Vallega a efectos de impedir que no efectivizara la
clausura del establecimiento y demorarla por sesenta días; 3) Haber percibido tres mil
pesos ($3.000) en efectivo y tres mil pesos en cheques pertenecientes al Banco HSBC,
a fin de impedir la clausura del local citado;
Que como testigos del descargo del señor Rocco se presentaron Adolfo Oscar
Fioranelli, Juan Santiago Veyga, Paola Beatriz Salomón, Claudia Beatriz Manazzoni,
Alejandro Paz y Antonio Barroso;
Que el agente Rocco se remitió al contenido de la indagatoria que prestó en la causa
penal Nro, 15.782/03, que lleva el Juzgado Nacional de Instrucción Nro. 37, Secretaría
Nro. 129;
Que dicho Juzgado dictó su procesamiento el día 21 de diciembre de 2004 por
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encontrárselo penalmente responsable del delito de concusión, trabándole un embargo
de treinta mil pesos ($30.000);
Que el delito calificado como concusión se adecua a criterio del Juzgador en el caso de
autos, ya que la dádiva aparece como exigida pues fue el resultado de la presión
psicológica, producto esto del operativo de clausura que se estaba desarrollando;
Que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó el procesamiento con
fecha de.14 de abril de 2005;
Que en el sumario administrativo, el señor Rocco manifiesta que nunca concurrió al
Instituto ALCLA, y dijo no conocer a Vallega, agregando que en aquel entonces estaba
cubriendo la Jefatura del Departamento de Clausuras, y que su única función consistía
en dar curso administrativo a la interdicción ordenada por el Director General de la
Repartición, y que no designaba a los agentes que debían encargarse de realizar los
procedimientos de clausura;
Que la declaración del señor Vallega contrarresta lo dicho por Rocco, ya que éste dijo
que durante la inspección realizada por Manazzoni, ésta llamó por teléfono a un tal
Rocco, y pudo escuchar que le dijo lo siguiente: “así que cobraron algo y nosotros no
nos enteramos, deja todo como está y veníte rápido para acá”; esto dicho por Rocco y
siendo así valorado como prueba por el Tribunal actuante en la causa;
Que respecto del segundo cargo el señor Rocco sostuvo que el cheque le fue
entregado por un compañero de trabajo de nombre Juan Carlos Armesto, que a la
época de los hechos prestaba servicios como inspector de clausuras en el turno noche
y que aducía que necesitaba el efectivo para hacerse unos estudios y no le eran
admitidos los cheques;
Que según Rocco, el señor Armesto falleció en el año 2003; según consta en la causa
penal;
Que respecto de los testigos ofrecidos por el señor Rocco, la testigo Salomón dijo no
recordar que Armesto le comentara algo respecto a unos cheques;
Que el testigo Antonio Barroso afirmó que el jefe tiene conocimiento de lo actuado
dentro del local porque recibe el informe de inspección que debe elaborar el inspector
para su elevación al Jefe de Departamento;
Que en cuanto al resto de los testigos, los nombrados Fioranelli, Veyga, Manazzoni,
Paz, y Minué, no aportaron elementos suficientes como para atenuar la conducta de
Rocco;
Que respecto del primer cargo endilgado a Rocco, la conducta vulnera los deberes que
le imponen los incisos a), c) y f) del artículo 10 de la Ley Nro. 471;
Que acerca del segundo cargo endilgado al sumariado, la conducta resulta violatoria de
las obligaciones impuestas por los artículos 10 incisos a), c) ,f); 11 inciso j) de la Ley
Nro. 471 e impone la sanción prevista en el artículo 48 inciso e) de la misma normativa;
Que sobre el agente Raúl Orlando Abregu, el primer cargo que se le endilga es “En su
carácter de Inspector de la ex Dirección General de Verificaciones y Control, haber
concurrido al local ubicado en la calle Vuelta de Obligado 3165, en donde funciona el
Instituto ALCA, el día 9 de noviembre de 2002, sin contar con orden de inspección
autorizada de la Superioridad”
Que en su defensa, el señor Abregu niega las acusaciones de los cargos formulados
asegurando no haber concurrido al ALCLA el día 9 de noviembre de 2002;
Que agrega que la única vez que acudió al Instituto fue el día 22 de noviembre de
2002, provisto de la correspondiente orden de clausura dispuesta por el Director
General de la ex Dirección General de Verificaciones y Control Alejandro
Kampelmacher, en la que se colocaron tres fajas de interdicción, donde constaba que
el local estaba clausurado a partir de ese momento, notificando al dueño, prestando
éste conformidad;
Que siendo que los hechos demuestran que el señor Abregu tomó intervención el día
22 de noviembre de 2002, por lo que corresponder absolverlo del primer cargo al
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indagado;
Que el segundo cargo endilgado al Inspector Abregu es: “Haber solicitado la suma de
seis mil pesos ($6.000), el día 22 de noviembre de 2002, al Señor Vallega a efectos de
impedir que no efectivizara la clausura del establecimiento y demorarla por sesenta
días”;
Que en su defensa sostuvo que jamás le solicitó ninguna suma de dinero a Vallega, y
por ende nunca le fue entregada suma alguna, ni ninguna otra recompensa o dádiva,
ya sea en cheques o efectivo;
Que según surge de los testimonios de Vallega y María Elena Luna, los señores
Abregu y Puglisi le solicitaron la suma de seis mil pesos para demorar el trámite de
clausura por un período de sesenta días;
Que el Juzgado Nacional de Instrucción Nro. 37, Secretaría Nro. 129, resolvió decretar
el procesamiento del sumariado en orden al delito de concusión trabándole embargo
por la suma de treinta mil pesos ($30.000);
Que dicho Juzgado entendió que la prueba reunida resulta idónea como para tomar tal
decisión en la causa penal;
Que el resolutorio sostiene que se encuentra en principio probada la entrega de dinero
a Puglisi y Abregu para demorar los procedimientos por sesenta días, ya que pudo
comprobarse que el segundo de los nombrados entregó unos de los documentos en
parte de pago de una operación comercial (cheque Nro. 58758763);
Que el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 8 informó que la Causa Nro. 2107, que tramitó
anteriormente por ante el Juzgado de Instrucción Nro. 37, Secretaría Nro. 129, bajo el
Nro. de 15.782, seguida contra Puglisi, Rocco y Abregu, se encuentra en trámite; Que
como consecuencia de ello, la conducta del agente Abregu vulnera los deberes que le
imponen los incisos a), c) y f) del artículo 10 e inciso j) del artículo 11 de la Ley Nro.
471;
Que respecto del tercer cargo que se le endilga al sumariado es :”Haber percibido tres
mil pesos ($3.000) en efectivo y tres mil pesos en cheques pertenecientes al Banco
HSBC, a fin de impedir la clausura del local citado”;
Que el señor Abregu rechazó la imputación formulada y negó cualquier percepción de
dinero;
Que esa declaración queda desvirtuada ante los testimonios del denunciante Vallega y
la señora Luna, quienes aseguraron que entregaron a Puglisi y Abregu la suma de tres
mil pesos ($3.000) en efectivo y tres mil pesos en cheques pertenecientes al Banco
HSBC para impedir la clausura del local;
Que el Juzgado de Instrucción Nro. 37, Secretaría Nro. 129, en la causa Nro.
15.782/03, dictó el procesamiento argumentando que Abregu hubo de entregar uno de
los documentos en parte de pago de una operación comercial (Cheque Nro.
58758763);
Que el Magistrado que lleva la causa señaló que el pago se concretó por el temor
suscitado para evitar un mal mayor, ya que de ello dependía la suerte de sus
empleados, la de los pacientes internados y la suya;
Que en virtud de lo que antecede, resulta la conducta reprochada vulnerar los deberes
que se le imponen en los incisos a), c), y f) del artículo 10 y quebrantar las
prohibiciones que menciona el inciso j) del artículo 11 de la Ley Nro. 471 propiciándose
en carácter segregativo la sanción que impone el artículo 48 en su inciso e) de la
mencionada norma;
Que respecto del agente Dante Puglisi, los cargos imputados son: 1) “En su carácter
de Inspector de la ex Dirección General de Verificaciones y Control, haber concurrido al
local ubicado en la calle Vuelta de Obligado 3165, en donde funciona el Instituto
ALCLA, el día 9 de noviembre de 2002, sin contar con orden de inspección autorizada
de la Superioridad”;
Que respecto de este cargo, no se pudo comprobar que el señor Puglisi hubo de
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concurrir al Instituto el día 9 de noviembre de 2002, por lo que corresponde eximir de
responsabilidad al agente de Puglisi del primer cargo formulado;
Que respecto del segundo cargo endilgado a Puglisi, consiste en: ”Haber solicitado la
suma de seis mil pesos ($6.000) el día 22 de noviembre de 2002, al Señor Vallega a
efectos de impedir que no efectivizara la clausura del establecimiento y demorarla por
sesenta días”;
Que el tercer cargo imputado consiste en:” Haber percibido tres mil pesos ($3.000) en
efectivo y tres mil pesos en cheques pertenecientes al Banco HSBC, a fin de impedir la
clausura del local citado”,
Que respecto del segundo cargo, se debe atener a los fundamentos vertidos respecto
del agente Abregu, de manera tal que se tiene por acreditado el cargo endilgado;
Que respecto del tercer cargo, el Juzgado de Instrucción Nro. 37, Secretaría Nro. 129,
refirió en su auto de procesamiento de Abregu hubo de entregar uno de los
documentos en parte de pago de una operación comercial (Cheque Nro. 58758763),
sosteniendo además el decisorio que el pago se concretó por parte de Vallega debido
al temor suscitado para evitar un mal mayor, ya que de ello dependía la suerte de sus
empleados y la suya;
Que por consiguiente de lo transcripto, la conducta del agente Dante Puglisi vulnera los
deberes que le imponen los incisos a), c), y f) del artículo 10 y quebranta las
prohibiciones que estipula el inciso j) del artículo 11 de la Ley Nro. 471, propiciándose a
su respecto la sanción contemplada en el inciso e) del artículo 48 de la norma antes
mencionada;
Que ante las conductas y comportamientos de los agentes mencionados en autos,
corresponde la cesantía de los mismos, sin perjuicio del agravamiento de dicha sanción
como consecuencia de la sentencia definitiva que resulte de la decisión del Tribunal
Oral en lo Criminal Nro. 8, quien lleva la causa Nro. 2107 respecto de los sumariados.
Por todo lo expuesto, como consecuencia de la investigación efectuada y lo
aconsejado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar con Cesantía al agente Alberto Rafael Rocco, F. Nro. 283.717,
por el cargo “1) En su carácter de Jede de Departamento Clausuras de la ex Dirección
General de Verificaciones y Control, haber participado con los agentes Dante Puglisi y
Raúl Orlando Abregu, de la maniobra destinada a la no efectivización de la clausura del
establecimiento ubicado en la calle Vuelta de Obligado 3165, en donde funcionara el
Instituto ALCLA, y demorarla por sesenta días; 2) Haber participado de la operatoria
efectuada por los agentes Puglisi y Abregu, consistente en haber recibido un cheque
perteneciente a la cuenta del Instituto ALCLA, y entregado en concepto de pago de
honorarios al Escribano Eduardo Medina”, siendo su conducta violatoria de lo
establecido en los artículos 10 incisos a), c) y f) y 11 inciso j) de la Ley Nro. 471
resultando de aplicación el artículo 48 inciso e) de la citada norma.
Artículo 2º.- Eximir de responsabilidad disciplinaria al agente Raúl Osvaldo Abregu, F.
Nro. 284.895, en orden al cargo de : 1)”En su carácter de Inspector de la ex Dirección
General de Verificaciones y Control, haber concurrido; al local ubicado en la calle
Vuelta de Obligado 3165, en donde funciona el Instituto ALCLA, el día 9 de noviembre
de 2002, sin contar con orden de inspección autorizada de la Superioridad”.
Artículo 3º.- Sancionar con Cesantía al agente Raúl Osvaldo Abregu, F. Nro. 284.895,
por “2) Haber solicitado la suma de seis mil pesos ($6.000), el día 22 de noviembre de
2002, al Señor Vallega a efectos de impedir que no efectivizara la clausura del
establecimiento y demorarla por sesenta días; y “3) Haber percibido tres mil pesos
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($3.000) en efectivo y tres mil pesos en cheques pertenecientes al Banco HSBC, a fin
de impedir la clausura del local citado”, siendo su conducta violatoria de los dispuesto
en los artículos 10 incisos a), c) y f) y 11 inciso j) de la Ley Nro. 471, resultando de
aplicación el artículo 48 inciso e) de la misma normativa.
Artículo 4º.- Eximir de responsabilidad disciplinaria al agente Dante Sergio Puglisi, F.
Nro. 284.156, respecto del cargo “1) En su carácter de Inspector de la ex Dirección
General de Verificaciones y Control, haber concurrido al local ubicado en la calle Vuelta
de Obligado 3165, en donde funciona el Instituto ALCLA, el día 9 de noviembre de
2002, sin contar con orden de inspección autorizada de la Superioridad”.
Artículo 5º.- Sancionar con Cesantía al agente Dante Sergio Puglisi, F. Nro. 284.156,
por “2) Haber solicitado la suma de seis mil pesos ($6.000), el día 22 de noviembre de
2002, al Señor Vallega a efectos de impedir que no efectivizara la clausura del
establecimiento y demorarla por sesenta días”; y “3) Haber percibido tres mil pesos
($3.000) en efectivo y tres mil pesos en cheques pertenecientes al Banco HSBC, a fin
de impedir la clausura del local citado”, siendo su conducta violatoria de lo establecido
en los artículos 10 incisos a), c) y f) y 11 inciso j) de la Ley Nro. 471, resultando de
aplicación el artículo 48 inciso e) de la citada normativa.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento, notifíquese. Comuníquese a lo resuelto mediante
copia autenticada del presente acto administrativo a la Dirección General de Recursos
Humanos. Young

Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN Nº 28 - AVJG/09
Buenos Aires, 4 de febrero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 7223/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por Decreto Nº 1.554/2008, se aceptó a partir del día 07/11/2008 la renuncia
presentada por el Lic. Kevin Lehmann, DNI Nº17.203.348, al cargo de Coordinador de
la Coordinación Institucional de la Unidad de Proyectos Especiales “Puertas del
Bicentenario” y se facultó a la Señora Vicejefa de Gobierno para designar al personal
de Planta de Gabinete correspondiente a la Coordinación Institucional del Organismo
F/N Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Puertas del Bicentenario;
Que, según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel Unidad de
Proyectos Especiales (UPE), “Puertas del Bicentenario” de la Vicejefatura de Gobierno,
propicia las designaciones a partir del 7 de noviembre de 2.008, de distintas personas,
como Personal de la Planta de Gabinete, de la Coordinación Institucional de dicha
repartición;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta la certificación obrante en
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los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698/MHGC/08 y
sus modificatorios, y no encontrándose inconvenientes para proceder a la designación
que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución Autónoma de Buenos Aires,
LA VICEJEFA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnanse a partir del 7 de noviembre de 2.008, a diversas personas,
como Personal de la Planta de Gabinete, de la Coordinación Institucional, del
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Puertas del
Bicentenario”, de la Vicejefatura de Gobierno, 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. Michetti

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCION Nº 2.388 - MAyEPGC/08
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 27.031/07, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, en
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.”,
contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la vía
pública, gestionados para el mes de diciembre de 2006 en base a lo establecido por la
Ley Tarifaria (T.O. 2006) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la
vía pública;
Que la presentación en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente;
Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpuso
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recurso de reconsideración, dictándose en consecuencia, en fecha 8 de Enero de
2008, la Disposición N° 15-DGOEP/08, denegando la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada
mediante el Registro N° 555-DGOEP/08, amplía los fundamentos del recurso
jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente, ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la ley tarifaria mencionada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
la vía pública;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar, que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que cabe resaltar asimismo por otro lado, que la administrada solo se ha limitado a
reiterar los argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al
temperamento adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no
existiendo hechos o probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que
corresponde desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.”, contra la intimación de pago cursada en
concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de
diciembre de 2006 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2006) a la Tasa
por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
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,
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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

RESOLUCION Nº 2.390 - MAyEPGC/08
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 58.332/07, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, en
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.”,
contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la vía
pública, gestionados para el mes de marzo 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 21 de diciembre de
2007, la Disposición N° 2.569-DGOEP/07, denegando la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada
mediante el Registro N° 567-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;
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Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que cabe resaltar asimismo por otro lado, que la administrada solo se ha limitado a
reiterar los argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al
temperamento adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no
existiendo hechos o probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que
corresponde desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.”, contra la intimación de pago cursada en
concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de marzo
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 Nº 212 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 80.819/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº 17.559/51 y
de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictámenes P.G.
Nº 65.546/08 y P-G. Nº 68.168/08 , en las presentes actuaciones, indicando que según
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el texto ordenado del Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que
la renovación es por el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de
terrenos para bóvedas o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los
cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por lal peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titular de la concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto Nº 2.075/07
y el Decreto Nº 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la Cofradía del Santísimo Rosario de Menores la renovación de
concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 1 al 7 y 21 al 27, tablón 15,
manzana 4, sección 1, del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20)
años, a partir del día 27 de enero de 2.007, con carácter de intransferible conforme el
artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la
liquidación con ajuste de la Ley Tarifaria Vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar a la interesada. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 213 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 39.289/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº 17.559/51 y
de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictámen P.G.
Nº 69.092/09, en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por el peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
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sepulcro, en su carácter de titular de la concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto Nº 2.075/07
y el Decreto Nº 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a don Jorge Esteban Parma o Parma y Leonard la renovación de
concesión del terreno para sepultura, formado por el lote 13, manzana 4, tablón 12,
sección 1 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir
del día 20 de julio de 2.008, con carácter de intransferible conforme el artículo 31 del
Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste
de la Ley Tarifaria Vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar al interesado. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 214 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 62.208/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº 17.559/51 y
de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictámen P.G.
Nº 69.158/09, en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por el peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de vinculado por parentesco con la titular fallecida de la
concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto Nº 2.075/07
y el Decreto Nº 1.499/98,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a don Miguel Valentín Berón de Astrada la renovación de
concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 27 y 28, tablón 9, sección 1
del Cementerio de Flores, por el término de veinte (20) años, a partir del día 29 de julio
de 1.998, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº
17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste de la Ley
Tarifaria Vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar al interesado. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 215 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 10.709/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº 17.559/51 y
de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictámen P.G.
Nº 68.739/08, en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por el peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titular de la concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto Nº 2.075/07
y el Decreto Nº 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a don Atilio Rolando Noschese la renovación de concesión del
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terreno para sepultura, formado por dos fracciones de subsuelo bajo calle al oeste y al
sur que posee el terreno formado por los lotes 1 y 2, y fracción del lote 3 y subsuelo del
Nº 6, sección 18, parcela D del Cementerio de la Recoleta, por el término de veinte (20)
años, a partir del día 18 de noviembre de 1.995, con carácter de intransferible conforme
el artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la
liquidación con ajuste de la Ley Tarifaria Vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar al interesado. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 216 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 58.351/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº 17.559/51 y
de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictámen P.G.
Nº 68.727/08, en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por la peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titular de la concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto Nº 2.075/07
y el Decreto Nº 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a doña María Dolores Rodríguez Sanabria o Sanabria de
Fernández la renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes
18 y 19, manzana 2, tablón 11, sección 9 del Cementerio de la Chacarita, por el
término de veinte (20) años, a partir del día 16 de marzo de 2.008, con carácter de
intransferible conforme el artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma
que resulte de la liquidación con ajuste de la Ley Tarifaria Vigente.
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Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar a la interesada. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 238 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
VISTO: la Nota Nº 1.480-SSPLAN/08, la Resolución Nº 300-MAyEPGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la nota y la resolución citadas en el visto tramita la solicitud mediante la cual el
señor Subsecretario de Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano
solicita se arbitren los medios necesarios para el dictado del acto administrativo por el
cual se designe para la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental, como
representante alterno del Ministerio de Desarrollo Urbano, al Arquitecto Ramón Antonio
Ledesma, D.N.I. 14.678.206, en reemplazo de la Arquitecta Mónica Adriana Giglio,
D.N.I. 12.418.420;
Que dicho requerimiento se efectúa toda vez que por el Decreto Nº 1.309/08 se otorga
el cargo de Director General de la Dirección General de Interpretación Urbanística al
arquitecto Ledesma y se acepta la renuncia de la arquitecta Giglio a dicho cargo;
Que por Resolución Nº 300-MAyEPGC/08 se integró la Comisión Interfuncional de
Habilitación Ambiental, entre cuyos representantes alternos del Ministerio de Desarrollo
Urbano se designó a la arquitecta Mónica Adriana Giglio;
Que en virtud de lo antedicho resulta conveniente acceder a lo requerido por el señor
Subsecretario de Planeamiento;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación como representante alterno del Ministerio
de Desarrollo Urbano ante la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental a la
arquitecta Mónica Adriana Giglio, D.N.I. 12.418.420, quien fuera designada mediante el
artículo 2° de la Resolución Nº 300-MAyEPGC/08.
Artículo 2º.- Desígnase en el cargo de representante alterno del Ministerio de
Desarrollo Urbano ante la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental al
arquitecto Ramón Antonio Ledesma, D.N.I. 14.678.206.
Artículo 3º.- Ratifícanse las restantes designaciones realizadas mediante el artículo 2°
de la Resolución Nº 300-MAyEPGC/08.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Urbano, al Ministerio de Justicia y
Seguridad y a la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 3 - SSMUR/09
Buenos Aires, 9 de enero de 2009.
VISTO: La ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y el
Expediente Nº 18.504/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de limpieza Integral
y su Mantenimiento para la Dirección General de Cementerios y los Cementerios de
Chacarita, Recoleta y Crematorio de Buenos Aires, dependientes del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, dada la complejidad del Servicio que se propicia, resulta necesario constituir una
Comisión Ad Hoc y Ad Honorem para la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas;
Que, el Decreto Nº 754/GCBA/2.008, Reglamentario del Artículo Nº 89 de la Ley Nº
2.095, prevé las circunstancias mencionadas en el considerando precedente;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171-DGCyC-08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
Nº 85 de la Ley Nº 2.095;
Que, obran glosadas en autos, las Actas Nº 1 y 2, emitidas por la Comisión de Estudios
de Pliegos Ad-Hoc y Ad-Honorem, de las que surge la lectura y posterior firma del
documento licitatorio;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para los Ejercicios
correspondientes;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Art.13º del Decreto Nº 754/GCBA/08, Reglamentario de la Ley Nº
2.095,
EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forma parte de la presente Resolución,
para la Contratación de un Servicio de limpieza Integral y su mantenimiento para la
Dirección General de Cementerios y los Cementerios de Chacarita, Recoleta y
Crematorio de Buenos Aires, dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de
$2.760.000.- (PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL), por el término
de VEINTICUATRO (24) meses.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el Art. 31º
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concordante con el 1er. Párrafo del Art. 32º de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación
aprobada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados o adquiridos
en forma gratuita en Avda. de Mayo Nº 525 Planta Baja – Of. 20 en el horario de 09.30
a 15.00 horas.
Artículo 4º.- 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. Spagnulo

ANEXO

Ministerio de Cultura
RESOLUCION Nº 2 - MCGC/09
Buenos Aires, 8 de enero 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 116-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

N° 3119 - 17/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°42

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

RESOLUCIÓN Nº 55 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de enero 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 408-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
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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

RESOLUCIÓN Nº 56 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de enero 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 407-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,
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 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

RESOLUCIÓN Nº 68 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de enero 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 402-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
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 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 69 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de enero 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 36-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
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 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

RESOLUCIÓN Nº 96 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
VISTO: La Nota N° 1985-DGLyPl-08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada actuación la Dirección General del Libro y Promoción de la
Lectura solicita el reconocimiento de servicios del agente Sergio Pandullo, CUIL
20-12082231-5, durante el período comprendido entre el 01-11-08 y el 09-12-08;
Que mediante la Resolución 661-MJGGC-08 la Jefatura de Gabinete de Ministros
rescinde el contrato bajo la modalidad de relación de dependencia por tiempo
determinado del citado agente, conforme lo prescripto por el artículo 7° de la Ley N°
471 y de acuerdo a los antecedentes negativos informados por la Dirección General del
Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal;
Que mediante la Disposición N° 527-DGARH-08 se traslada al interesado, a partir del
11-11-08, a la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
desempeñándose, en calidad de colaboración de servicios en ese organismo, desde el
13 de agosto de 2008, enviado por el Instituto de la Carrera, Programa de Reinserción
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Laboral;
Que por lo expuesto la mencionada Dirección General solicita el referido
reconocimiento de servicios, en virtud que hubo una real prestación de servicios del
agente Pandullo en la Biblioteca “Joaquín V. González” hasta el 09-12-2008; Que, en
consecuencia, y de acuerdo con lo informado por la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos, procede dictar la norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente de la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura, don Sergio Pandullo, CUIL 20-12082231-5,
contratado bajo la modalidad de relación de dependencia por tiempo determinado,
durante el período comprendido entre el 01-11-08 al 09-12-08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines, pase a las Direcciones Generales del Libro y
Promoción de la Lectura y de Administración de Recursos Humanos; cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN Nº 22 - MDUGC/09
Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1.510, el
Expediente Nº 57.909/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado señalado en el Visto, se solicitó a la Empresa Concesionaria
SACTA S.A. un informe pormenorizado de la licencia de taxi Nº 31.565 de titularidad
del señor Ángel Alberto Passarelli, D.N.I. Nº 12.982.632;
Que dicha empresa manifestó mediante Nota Nº 161/SACTA S.A./2008, Registro Nº
17.185/DGTRANSP/08, que la citada licencia, expedida a favor del señor Ángel Alberto
Passarelli, D.N.I. Nº 12.982.632, para prestar el Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro con vehículo afectado dominio VOM-125, se encuentra con la
habilitación vencida desde el día 11 de octubre de 2000;
Que conforme lo prescripto en el art. 44 de la Ordenanza Nº 41.815, se notificó al titular
en el domicilio constituido, mediante cédula debidamente diligenciada, con fecha 16 de
noviembre de 2007 a efectos de regularizar la situación de la licencia dentro del plazo
perentorio de treinta (30) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de disponer
la baja de la habilitación;
Que atento al tiempo transcurrido, el plazo perentorio otorgado para la realización del
trámite de renovación de la habilitación se encuentra vencido en exceso, no obrando
constancia alguna en las actuaciones referidas en el visto ni en los registros de la
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empresa concesionaria SACTA S.A. de la que surja que el señor Ángel Alberto
Passarelli haya realizado los trámites necesarios para regularizar la situación de la
licencia Nº 31.565;
Que al respecto, el Art. 6º de la Ordenanza Nº 41.815, establece la vigencia de la
licencia de taxi por el plazo de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación
en los términos y condiciones previstos por la normativa aplicable en la materia;
Que el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815 dispone: “De los Plazos Vencidos: En
todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el domicilio
denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo de treinta
(30) días para regularizar la situación, caso contrario se procederá a la baja de la
habilitación”;
Que atento la jerarquía legal que reviste la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia
debió conocer el procedimiento previsto por la mencionada normativa para la
renovación y regularización de la habilitación, en virtud de lo dispuesto por los arts. 1, 2
y 20 del Código Civil, y atento la situación jurídica especial que reviste en su carácter
de licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, se
evidencia que no ha obrado conforme la normativa aplicable ni con la diligencia que es
dable exigir a un prestador de un servicio público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto por el art. 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, toda vez que verificado el transcurso del plazo de vigencia de la
licencia no se procedió a su renovación en tiempo oportuno, y de conformidad a lo
establecido por el art. 44 de la Ordenanza citada, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia de taxi Nº 31.565, con vehículo
afectado dominio VOM-125, otorgada al señor Ángel Alberto Passarelli, D.N.I. Nº
12.982.632, para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Ángel Alberto Passarelli para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio VOM-125 y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
para obtener su cumplimiento con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- 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 interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.889/2001 y comunicará la presente Resolución a la empresa concesionaria SACTA
S.A., para la anotación de la sanción en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro - RUTAX-. Chain

RESOLUCIÓN Nº 24 - MDUGC/09
Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
VISTO: La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
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Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1.510, el
Expediente Nº 57.963/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que por el actuado señalado en el Visto, se solicitó a la Empresa Concesionaria
SACTA S.A. un informe pormenorizado de la licencia de taxi Nº 14.229 de titularidad
del señor Ángel Alberto Passarelli, D.N.I. Nº12.982.632;
Que dicha empresa manifestó mediante Nota Nº 161/SACTA S.A./2008, Registro Nº
17.185/DGTRANSP/08, que la citada licencia, expedida a favor del señor Ángel Alberto
Passarelli, D.N.I. Nº12.982.632, para prestar el Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro con vehículo afectado dominio VOM-126, se encuentra con la
habilitación vencida desde el día 16 de mayo de 2000;
Que conforme lo prescripto en el art. 44 de la Ordenanza Nº 41.815, se notificó al titular
en el domicilio constituido, mediante cédula debidamente diligenciada, con fecha 16 de
noviembre de 2007 a efectos de regularizar la situación de la licencia dentro del plazo
perentorio de treinta (30) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de disponer
la baja de la habilitación;
Que atento al tiempo transcurrido, el plazo perentorio otorgado para la realización del
trámite de renovación de la habilitación se encuentra vencido en exceso, no obrando
constancia alguna en las actuaciones referidas en el visto ni en los registros de la
empresa concesionaria SACTA S.A. de la que surja que el señor Ángel Alberto
Passarelli haya realizado los trámites necesarios para regularizar la situación de la
licencia Nº 14.229;
Que al respecto, el Art. 6º de la Ordenanza Nº 41.815, establece la vigencia de la
licencia de taxi por el plazo de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación
en los términos y condiciones previstos por la normativa aplicable en la materia;
Que el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815 dispone: “De los Plazos Vencidos: En
todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el domicilio
denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo de treinta
(30) días para regularizar la situación, caso contrario se procederá a la baja de la
habilitación”;
Que atento la jerarquía legal que reviste la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia
debió conocer el procedimiento previsto por la mencionada normativa para la
renovación y regularización de la habilitación, en virtud de lo dispuesto por los arts. 1, 2
y 20 del Código Civil, y atento la situación jurídica especial que reviste en su carácter
de licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, se
evidencia que no ha obrado conforme la normativa aplicable ni con la diligencia que es
dable exigir a un prestador de un servicio público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto por el art. 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, toda vez que verificado el transcurso del plazo de vigencia de la
licencia no se procedió a su renovación en tiempo oportuno, y de conformidad a lo
establecido por el art. 44 de la Ordenanza citada, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.-Dispónese la caducidad de la licencia de taxi Nº 14.229, con vehículo
afectado dominio VOM-126, otorgada al señor Ángel Alberto Passarelli, D.N.I.
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Nº12.982.632, para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.-Intímase al señor Ángel Alberto Passarelli para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio VOM-126 y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
para obtener su cumplimiento con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.-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 interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.889/2001 y comunicará la presente Resolución a la empresa concesionaria SACTA
S.A., para la anotación de la sanción en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro - RUTAX-. Chain

Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N° 50 - MJGGC/09
Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
VISTO: El Decreto N° 1.368/08, la Nota N° 401.012-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Educación, Mariano Narodowski, atento su ausencia transitoria de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de asistir al “Encuentro con la
Conselleira de Educación de Xunta de Galicia”, “Forum Oriente de Educación” y visitas
a establecimientos escolares de niveles primarios y secundarios en las ciudades de
Madrid, Santiago de Compostela y La Coruña de España, entre los días 6 y 15 de
febrero del corriente año;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del mencionado Ministerio;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular del Ministerio de Cultura.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Educación, señor
Mariano Narodowski, al Ministro de Cultura, Ingeniero Hernán Lombardi, desde el 6 al
15 de febrero de 2009, inclusive.
Artículo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Educación y de Cultura, a la Secretaría Legal y
Técnica, y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para su
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conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Coordinación Legal e
Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN Nº 1.218 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: El Decreto Nº 60/08 y la Nota Nº 737-DGCATyT/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 14/11/08 y el 31/12/08;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 y sus
modificatorios, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y de obra.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte,
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.-Delégase en el señor Director General del Cuerpo de Agentes del Tránsito
y el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la suscripción de los contratos aludidos en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir en una Orden de
Pago los importes correspondientes al periodo comprendido entre el 14/11/08 y el
31/12/08.
Artículo 4º.-Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General del Cuerpo de Agentes del Tránsito y el
Transporte, a la Dirección General Administración de Recursos Humanos y a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 10.013-DGLIC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecúan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la Dirección General Administración de Recursos Humanos mediante
Comunicación Nº 186, habilitó una herramienta informática en la Intranet del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un Instructivo para la renovación de los
Contratos de Empleo Público por Tiempo Determinado, vigentes a la fecha;
Que mediante Nota Nº 10.013-DGLIC/09 la Dirección General de Licencias 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 Licencias, en el marco de lo dispuesto
en el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, en el modo y forma que se detalla en el
Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante
de la misma.
Artículo 2º.-Delégase en el señor Director General de la Dirección General de
Licencias, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la suscripción 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
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abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran oportunamente
comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Licencias.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 41 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 39.588/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico Implícito interpuesto
por el Sr. Miguel Ángel Santangelo, L.E. 7.604.598 contra la Resolución Nº
292-SSEMERG/08, que deniega la solicitud de subsidio por los daños alegados
respecto del automotor dominio BKS 203 a raíz del fenómeno meteorológico producido
el 28 de febrero de 2008;
Que en la citada Resolución, se consignó “Que del certificado de libre deuda
presentado por los interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos
establecidos en la Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como
dañados, a la fecha de inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en
el Artículo 3º de la Ley 1.575“;
Que asimismo, el Artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, modificado por su
similar Nº 1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento: Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha Solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: 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…“;
Que si bien del certificado de libre deuda acompañado surge como impaga la cuota 1
del período fiscal 2008, el administrado adjuntó la constancia de pago del tributo, es
decir que al solicitar el subsidio no se registra deuda alguna en el gravamen pertinente
y por ende debe tenerse por cumplido el requisito contenido en la Ley 1.575 y su
reglamentación para acceder al beneficio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención mediante Dictamen PG Nº 68.667/08 considerando que
corresponde hacer lugar al remedio procedimental intentado;
Que se encuentran agregados el Informe Técnico Meteorológico y realizada la
verificación del daño y su clasificación, según surge del formulario de fs. 19 y del
Informe Nº 0641-DGMFA/08 de fs. 20.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico Implícito interpuesto por el Sr. Miguel
Ángel Santangelo, revocando parcialmente la Resolución Nº 292- SSEMERG/08, en lo
que respecta al recurrente.
Articulo 2º.- Otorgar el subsidio solicitado por el nombrado, respecto de los daños
sufridos en su automotor dominio BKS 203, por la suma de pesos tres mil ochocientos
cuarenta y uno ($3.841,00) I.V.A. incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la parte interesada, comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y
para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 800 - SSSU/08
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
la
Resolución
Nº
558-SsSu-SsPyCEP-SSTyT¬2006, la Nota Nº 582.006-PMREYAE-2008 y la Nota
agregada Nº 582.017-PMREYAE¬2008, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente.
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso para realizar las siguientes afectaciones totales con
motivo de realizar 2 (dos) simulacros de evacuación los días 23 y 29 de diciembre de
2008, en los horarios que a continuación se detallan: Av. San Juan 250 Horario: de
11.30 a 11.45 Av. San Juan 250 Horario: de 13.00 a 13.15
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
del evento no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
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dictado del acto administrativo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, teniendo en cuenta lo
expuesto precedentemente por la Dirección General de Tránsito, considera viable
realizar los cortes de tránsito solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, el solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO D SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 23 y 29 de
diciembre de 2008, con motivo de realizar 2 (dos) simulacros de evacuación de
acuerdo al siguiente detalle:DÍAS: 23/12/2008 y 29/12/2008 Av. San Juan 250 Cierre:
Dos carriles lado derecho en Av. San Juan, entre Defensa y Av. Paseo Colón.
Asistencia policial en cruce peatonal: Balcarce después de Av. San Juan. Horario: de
11.30 a 11.45 y de 13.00 a 13.15
Artículo 2º.-De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3º.-Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento del
Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de acuerdo
a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la zona del
evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la utilización de
cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de utilizar para la
ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados una vez
finalizado el evento.
Artículo 4º.-Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito del Gobierno de la Ciudad a tal
efecto.
Artículo 5º.-El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7º.-Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Ordenamiento del Espacio
Público, de Seguridad Vial, de Tránsito, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese
alrequirente y para su conocimiento gírese al Área de Evacuaciones del Programa de
Mitigación de Riesgo en Escuelas y Actividades Escolares. Cumplido, archívese.
Molinero
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RESOLUCION Nº 801 - 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 8666-DGTRANSI-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Diputado Marcelo Fernando Meis, solicita permiso
para efectuar el corte de tránsito de Av. Juan de Garay y Pichincha, el día viernes 19
de diciembre de 2008 en el horario de 20.00 a 22.30, con motivo de realizar un acto
donde se declara a “La Casona de Fernando” como sitio de interés cultural;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Diputado Marcelo Fernando
Meis, de Av. Juan de Garay y Pichincha, el día viernes 19 de diciembre de 2008, en el
horario de 20.00 a 22.30, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar un acto donde se declara a “La Casona de Fernando” como sitio de
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interés cultural.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2.1.10 de la Ley N°2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina, de cuyas costas deberá
hacerse cargo, y procederán al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial y
notifíquese a los requirentes. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 802 - 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 4406-DGTAL/MJYS-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil Amigos de Liniers, solicita
permiso para efectuar el corte de tránsito de Cnel. Ramón Falcón entre José León
Suárez y Carhue, el día domingo 21 de diciembre de 2008 en el horario de 18.00 a
22.00, con motivo de realizar el Aniversario 136º del barrio de Liniers;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
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por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Asociación Civil Amigos de
Liniers, de Cnel. Ramón Falcón entre José León Suárez y Carhue, el día domingo 21
de diciembre de 2008 en el horario de 18.00 a 22.00, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar el Aniversario 136º del barrio de Liniers.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2.1.10 de la Ley N°2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina, de cuyas costas deberá
hacerse cargo, y procederán al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial y
notifíquese a los requirentes. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 803 - 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 8662-DGTRANSI-2008, y

Nº
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Señor Ariel Fassione, Secretario Gremial del
Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, solicita permiso para efectuar el corte de
tránsito de Av. De Mayo al 900, el día lunes 22 de diciembre de 2008 en el horario de
11.00 a 15.00, con motivo de realizar una movilización con destino hacia la sede de la
Lotería Nacional, sita en Santiago del Estero 126, entre Hipólito Irigoyen y Alsina;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Señor Ariel Fassione,
Secretario Gremial del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, de Av. De Mayo
al 900, el día lunes 22 de diciembre de 2008, en el horario de 11.00 a 15.00, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una movilización
con destino hacia la sede de la Lotería Nacional, sita en Santiago del Estero 126, entre
Hipólito Irigoyen y Alsina, según el siguiente detalle: Afectación Parcial: Un carril junto y
paralelo al cordón mano izquierda del sentido de circulación de Av. De Mayo desde el
Nº 900 y hasta su intersección con la calle Santiago del Estero. Corte Total: Santiago
del Estero, entre Hipólito Irigoyen y Alsina. Ambas afectaciones se realizarán el día
lunes 22 de diciembre de 2008 dentro del horario de 11.00 a 15.00, progresivamente
conforme avance la movilización.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2.1.10 de la Ley N°2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina, de cuyas costas deberá
hacerse cargo, y procederán al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial y
notifíquese a los requirentes. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 804 - 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 8621-DGTRANSI-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Trabajadores del Estado, solicita
permiso para efectuar el corte de tránsito de Carlos Calvo entre San José y Santiago
del Estero, el día viernes 19 de diciembre de 2008 en el horario de 20.00 a 03.00 horas
del día siguiente, con motivo de realizar los festejos de Fin de Año;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
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dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Asociación Trabajadores del
Estado, de Carlos Calvo entre San José y Santiago del Estero, sin afectar bocacalles,
el día viernes 19 de diciembre de 2008 en el horario de 20.00 a 03.00 horas del día
siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
los festejos de Fin de Año.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2.1.10 de la Ley N°2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina, de cuyas costas deberá
hacerse cargo, y procederán al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial y
notifíquese a los requirentes. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N° 806 -SSSU/08
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 640-DGCUL-2008,

N°
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Iglesia Jesús Sacramentado, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada
de Av. Corrientes entre Pringles y Yatay, el día sábado 20 de diciembre de 2008, en el
horario de 19:45 a 21:00 horas, con motivo de la realización de un pesebre viviente;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Iglesia Jesús Sacramentado,
a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada de Av. Corrientes entre
Pringles y Yatay, sin afectar bocacalles, el día sábado 20 de diciembre de 2008, en el
horario de 19:45 a 21:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de un pesebre viviente.
Articulo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares 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 3°.- 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
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dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN Nº 11 - SECLYT/09
Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 76.703/08 y el Decreto Nº 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.873), y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Yanacón,
Diana Belén, DNI Nº 32.252.758, CUIT Nº 27-32252758-1, para prestar servicios en el
ámbito de la Unidad Auditoria Interna de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.873), por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la
figura de locación de servicios y de obra;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la señora Yanacón, Diana Belén, DNI Nº
32.252.758, CUIT Nº 27-32252758-1, para prestar servicios en el ámbito de la Unidad
Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el
01/01/09 y el 31/12/09; con una renumeración mensual de PESOS UN MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 1.555.-)
Artículo 2º.- Delégase en la Auditora Interna Titular, Cdra. Vanden Daele, Norma
Haydee, la suscripción de los contratos aludidos en el precedente Articulo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco de
la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la
cual presta servicios la contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica
Administrativa y Legal y de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
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Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Unidad de Auditoría Interna de la
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N° 12 - SECLYT/09
Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 76.706/08 y el Decreto Nº 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.873), y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicitan las contrataciones de diversas personas,
para prestar servicios en el ámbito de la Jefatura de Gobierno, por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.873), por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la
figura de locación de servicios y obra;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar
servicios en el ámbito de la Jefatura de Gobierno en el modo y forma que se detalla en
el Anexo , el cual adjunto, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción de los contratos aludidos en el precedente Articulo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la
cual prestan servicios los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica
Administrativa y Legal y de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gobierno. Cumplido,
archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 13 - SECLYT/09
Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 72.054/08 y el Decreto Nº 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.873), y
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CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicitan las contrataciones de diversas personas,
para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas
y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el
01/01/09 y el 31/12/09;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.873), por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la
figura de locación de servicios y de obra;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de
la Secretaría Legal y Técnica, en el modo y forma que se detalla en el Anexo, el cual
adjunto, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
de la Secretaría Legal y Técnica, Sr. Rodríguez Hugo Oscar, la suscripción del
instrumento contractual correspondiente, de acuerdo a lo expresado en el precedente
artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la
cual prestan servicios los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica
Administrativa y Legal y de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 14 - SECLYT/09
Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 71.967/08 y el Decreto Nº 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.873), y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicitan las contrataciones de diversas personas,
para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de Coordinación Legal de la
Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/03/09;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.873), por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la

N° 3119 - 17/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°66

figura de locación de servicios y de obra;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaría
Legal y Técnica, en el modo y forma que se detalla en el Anexo, el cual adjunto, forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de Coordinación Legal, Dr. Raúl Fernando
Abalos Gorostiaga, la suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes,
de acuerdo a lo expresado en el precedente artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la
cual prestan servicios los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica
Administrativa y Legal y de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General de Coordinación Legal ambas dependientes de
la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese.- Clusellas

ANEXO

Ministerio de Desarrolo Económico
RESOLUCIÓN Nº 94 - 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 70.356/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO DEL BARRIO M.T. ALVEAR,
“ALVEAR CLUB”, para ser aplicado a mejorar las instalaciones eléctricas de los
espacios destinados a las actividades deportivas;
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Que la mencionada institución presenta un presupuesto de Instalaciones eléctricas
CEMART, por un monto de pesos veinticuatro mil setecientos treinta y siete con 46/100
($24.737,46.-), IVA incluído;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 61;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos diez mil ($10.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO DEL BARRIO
M.T. ALVEAR, “ALVEAR 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

RESOLUCIÓN Nº 96 - 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
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1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 72.612/2008, 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 “Asociación Club Social y Deportivo Estudiantes del Norte” para la
instalación sanitaria en vestuarios y baños, desagües cloacales, provisión de agua
caliente y fría, instalación de termotanques, calefactores, ventilaciones, colocación de
artefactos y todo lo referido a albañilería de los mismos;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de Ariel Fekete-Instalaciones
Sanitarios por el monto de pesos treinta y dos mil ($32.000.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 48;
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 “Asociación Club Social y Deportivo Estudiantes del
Norte”, 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.
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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 97 - 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 72.605/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “Biblioteca General Artigas”,para ser aplicado a la colocación de un tinglado,
estructura principal, cubierta e iluminación;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de la firma GP –
Construcciones metálicas por un monto de pesos cincuenta y dos mil ochocientos
($52.800.-) más IVA;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 31;
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,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otórgase a la “Biblioteca General Artigas”l, 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 105 - SSDEP/08
Buenos Aires, 19 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 72.609/2008, 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 “Vecinos Pro-Fomento Pueyrredón”, para la colocación de membrana de la
terraza, instalación eléctrica y reparación de tinglado;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de la Arquitecta Maloberti
CPAU Nº 15822 por el monto de pesos veintidós mil ($22.000.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 80;
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
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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 a la “Vecinos Pro-Fomento Pueyrredón”, 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 106 - SSDEP/08
Buenos Aires, 19 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 69.335/2008, 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;
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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 CÍRCULO PENACHO AZUL, para ser aplicado a la reparación de cañerías de
desagüe de dos canchas de fútbol y construcción de un salón en una cancha de
bochas en desuso;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de “MAGU Construcciones” de
Santiago Rubén Jaime por el importe de pesos cuatro mil doscientos cincuenta y uno
($4.251,00.-) más IVA;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 50;
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 cuatro mil doscientos ($4.200,00.-);
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 CÍRCULO PENACHO AZUL, un subsidio para ser aplicado a
las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de pesos cuatro mil
doscientos ($4.200.-), 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 cuatro mil doscientos
($4.200.-).
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 110 - SSDEP/08
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 67.466/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el Club Social y Sportivo Devoto, para ser aplicado a la ampliación del auditorio y
salón y relocalización del gimnasio y liberación de la planta baja;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de “R.G.R Arquitectos” por el
importe de pesos veintiséis mil cuatrocientos ($26.400.-) más IVA;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 22;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinte mil ($20.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otórgase al Club Social y Sportivo Devoto, un subsidio para ser aplicado a
las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de pesos veinte mil
($20.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley 1.807.
Artículo 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 veinte mil ($20.000.-).
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
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los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 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 112 - SSDEP/08
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 67.467/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la Club Social y Deportivo Albariño, para ser aplicado a la reparación de la cancha
de fútbol y vestuarios de locales y visitantes al igual que el de árbitros;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de “Reparaciones &
Mantenimiento” por el importe de pesos treinta mil cien ($30.100.-) más IVA;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 24;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinte mil ($20.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
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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 Social y Deportivo Albariñó, un subsidio para ser aplicado
a las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de pesos veinte
mil ($20.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley 1.807.
Artículo 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 veinte mil ($20.000.-).
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

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 144 - SSGOMH/09
Buenos Aires, 26 de Enero 2009.
VISTO: Las Resoluciones Nros. 1.843-SHYF/05 (BO N° 2222), y 985-MHGC/06 (BO N°
2492), el Registro Nº 3445-CREE-05 y la Nota N° 47.131-DGARH/08, lo propuesto por
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la presente actuación tramita el recurso interpuesto por el agente
Claudio Javier Palacios, Ficha Nº 335.522, quién impugna la Resolución que le rechazó
el reclamo contra el reencasillamiento que le fuera otorgado por la Resolución Nº
1843-SHYF-2005;
Que, en cuanto al aspecto formal corresponde encuadrar la presentación del agente
mencionado, como recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio en los
términos de los arts. 103, 107 y 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCABA-1997 (BO Nº 310),
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ratificado por Resolución Nº 41-98 (BO Nº 454) de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por medio del Decreto Nº 986-GCBA-2004 (BO Nº 1953) se aprobó el escalafón
general para el personal de planta permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por su parte el Decreto Nº 583-GCBA-2005 (BO Nº 2188) aprobó las pautas de
encasillamiento general para el personal de planta permanente referido en el punto
anterior;
Que, por el artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, mediante Resolución N° 985-MHGC/06 (BO N° 2492), de fecha 20 de julio de
2006, se creó a partir de dicha fecha, una comisión con supervisión directa de la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, con el fin de efectuar el tratamiento técnico y administrativo acerca de la
viabilidad de cada reclamo que se presentara como consecuencia de la aplicación de la
resolución citada en primer término;
Que, habiéndose realizado un análisis exhaustivo posterior al acto que resolvió el
recurso se han podido detectar errores respecto del personal a su cargo por lo que tal
circunstancia merece una modificación del encasillamiento que le fuera otorgado
oportunamente;
Que, las autoridades del área donde se desempeña el recurrente han dado su
conformidad con el personal a su cargo, situación que con conlleva al dictado de un
acto que refleje tal circunstancia;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el inc e) art. 9 de la Ley 471 (BO Nº 1026), los
trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrán derecho a una
retribución justa conformada por los distintos componentes que tengan relación con el
nivel escalafonario alcanzado, la función efectivamente desempeñada y la
productividad evidenciada en el cumplimiento del trabajo;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos ha tomado
intervención considerando la procedencia de la presente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 5° de la Resolución N°
985-MHGC/2006 y el art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN OPERATIVA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Hacer lugar al recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
interpuesto contra los términos de la Resolución Nº 646-SSGO/MHGC-06 por el agente
Claudio Javier Palacios Ficha Nº 335.522, DNI Nº 20.538.367, CUIL Nº 20-20538367-1,
por estimar que el encasillamiento asignado no reflejaba el personal a cargo.Artículo 2°.- Modifícase el encasillamiento del agente mencionado en el artículo
anterior, regularizando los términos de la Resolución Nº 1843-SHyF-2005, asignándole
la partida 3031.0010.T B.01.305.308.Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos a efectos de notificar a los interesados conforme
lo establecido en los arts. 60 y sgtes. de la Ley de Procedimientos Administrativos.Gigante

N° 3119 - 17/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°77

Agencia Gubernamental de Control - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 4-AGC-MHGC/09
Buenos Aires, 9 de Enero 2009
VISTO: la C/Nota N° 2.289-AGC/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
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 al agente Carlos Raúl
Briano, D.N.I. 12.081.159, CUIL. 20-12081159-3, ficha 245.796, a la Dirección General
de Higiene y Seguridad Alimentaria, de la Agencia Gubernamental de Control,
procedente del Registro en cuestión;
Que, dicho acto administrativo se efectúa conforme lo establecido por Resolución N°
345/AGC/08, de la precitada Agencia;
Que, por lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente, a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Transfiérese al agente Carlos Raúl Briano, D.N.I. 12.081.159, CUIL.
20-12081159-3, ficha 245.796, a la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria,
de
la
Agencia
Gubernamental
de
Control,
partida
2654.0000.A.A.04.0000.347, deja partida 9911.0040.A.A.04.0000.347, del Registro de
Agentes en Disponibilidad (RAD).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Young - Grindetti

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 2.023 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2008.
VISTO: La Carpeta N° 4.224-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Silvina Ruth Abadie, D.N.I. 04.614.229, CUIL. 27-04614229-8, ficha 389.208,
como Asesora Pedagógica, suplente, en la Escuela de Comercio Nº 1, D.E. 4º, “Dr.
Joaquín V. González”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 16 de agosto
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 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Silvina Ruth Abadie,
D.N.I. 04.614.229, CUIL. 27-04614229-8, ficha 389.208, como Asesora Pedagógica,
suplente, en la Escuela de Comercio Nº 1, D.E. 4º, “Dr. Joaquín V. González”, del
Ministerio de Educación, desde el 16 de agosto 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
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° 3.108 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 31 de Diciembre de 2008.
VISTO: La Carpeta N° 3.997-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Hebe Edith Juárez, D.N.I. 13.017.362, CUIL. 23-13017362-4, ficha 375.499,
como Maestra de Materias Especiales, interina, (Módulo 7 horas), en la Escuela Nº 5,
D.E. 1º “Nicolás Rodríguez Peña”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 5 de
noviembre de 2.007 y hasta el 17 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 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Hebe Edith Juárez,
D.N.I. 13.017.362, CUIL. 23-13017362-4, ficha 375.499, como Maestra de Materias
Especiales, interina, (Módulo 7 horas), en la Escuela Nº 5, D.E. 1º “Nicolás Rodríguez
Peña”, del Ministerio de Educación, desde el 5 de noviembre de 2.007 y hasta el 17 de
febrero 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

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 62 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 16 Enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 73.627/06 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, el Hospital Infanto Juvenil “Dra. C. Tobar García” dependiente del
Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de
varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 20.250,07.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor del Hospital Infanto Juvenil “Dra. C. Tobar García“ dependiente del Ministerio de
Salud, de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante
de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma de PESOS VEINTE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA CON SIETE CENTAVOS ($ 20.250,07).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Rodriguez Larreta

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 113 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires;3 de Febrero 2009.
VISTO: el Expediente N° 38.579/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Departamento Técnico, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo al
Dr. Oscar Guillermo Feijoo, D.N.I. 04.412.133, CUIL. 20-04412133-7, ficha 182.508;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Oscar Guillermo Feijoo, D.N.I.
04.412.133, CUIL. 20-04412133-7, ficha 182.508, como Jefe Departamento Técnico,
con 40 horas semanales, partida 4022.0600.MS.18.004 (P.61), del Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”,
Capítulo I, Artículo1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad
Guardia del Día, titular, con 40 horas semanales, partida 4022.0600.MS.18.014 (G.64),
del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Rodriguez Larreta

RESOLUCIÓN Nº 114 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires; 3 de Febrero de 2009.
VISTO: el Expediente N° 72.935/2007, y;
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CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Cirugía General),
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo al
Dr. Ariel Sebastián DE LUCA, D.N.I. 24.353.341, CUIL. 20-24353341-5, ficha 393.459;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Ariel Sebastián DE LUCA, D.N.I.
24.353.341, CUIL. 20-24353341-5, ficha 393.459, como Médico de Planta Asistente
(Cirugía General), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y
Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.410), cesando como Especialista en la Guardia Médico (Cirugía), suplente, partida
4022.0806.Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 1.283/MSGC/2007, de fecha 08 de junio de 2007.Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus - Rodriguez Larreta
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Disposiciones
Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 11 - 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 42.250/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Locales de diversión: (800.140) Casa de fiestas privadas”, a desarrollarse
en el inmueble sito en Avenida Cerrito N° 1070, 1º piso, Unidad Funcional Nº 45, con
una superficie de 326,76 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 3,
Manzana: 3, Parcela: 30E, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 5.391/DGET/08, el área de evaluación ambiental de ésta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Locales de diversión: (800.140) Casa de
fiestas privadas”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Cerrito N° 1070, 1º
piso, Unidad Funcional Nº 45, con una superficie de 326,76 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 3, Manzana: 3, Parcela: 30E, Distrito de
zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ezequiel Leandro
Hae, 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
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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 12 - 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 57.083/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa.
Comercio Mayorista con Depósito menor al 60 % de productos no perecederos”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Galicia Nº 1844/46/48, Planta Baja y Entrepisos,
con una superficie de 1.070,19 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 59, Manzana: 35, Parcela: 6B, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe N° 7.807/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-APRA08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Confección de ropa interior, prendas
para dormir y para la playa. Comercio Mayorista con Depósito menor al 60 % de
productos no perecederos”, a desarrollarse en el inmueble sito en Galicia Nº
1844/46/48, Planta Baja y Entrepisos, con una superficie de 1.070,19 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 35, Parcela: 6B,
Distrito de zonificación: R2bIII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Típico S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 13 - 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 27.165/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos; con
oficina administrativa (ClaNAE 3311.0). “Comercio Minorista: De instrumentos de
precisión, científicos, musicales, ortopedia (603.110)”, desarrollarse en el inmueble sito
en la Avenida Manuel A. Montes de Oca Nº 1667, Entrepiso y 1º Piso, Unidad
Funcional Nº 1, con una superficie de 295,27 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 140, Parcela: 39, Distrito de zonificación:
C3I;
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Que, en el Informe Nº 7803-DGET-08 de fecha 6 de Noviembre de 2008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08;
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad “Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de
aparatos ortopédicos; con oficina administrativa (ClaNAE 3311.0). “Comercio Minorista:
De instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia (603.110)”,
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Manuel A. Montes de Oca Nº 1667,
Entrepiso y 1º Piso, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 295,27 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 140, Parcela: 39,
Distrito de zonificación: C3I, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Carregal
S.R.L.., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el ANEXO I de la presente Disposición, fijadas con
el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO
I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 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 de la Calidad
Ambiental. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 14 - 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 79.756/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de Muebles y partes de muebles, principalmente de
madera (3610.1). Taller de Carpintería, Ebanistería y Tapizado de Muebles (501.270)”,
a desarrollarse en el inmueble sito en Monte Nº 4545, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 432,91 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 01, Sección: 54,
Manzana: 98B, Parcela: 22, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe N° 5.737/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-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de Muebles y partes de
muebles, principalmente de madera (3610.1). Taller de Carpintería, Ebanistería y
Tapizado de Muebles (501.270)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Monte Nº 4545,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 432,91 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 01, Sección: 54, Manzana: 98B, Parcela: 22, Distrito de zonificación:
R2bIII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan David
Galbarino y Juan Omar Daris Sociedad de Hecho, 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 15 - DGET/09
Buenos Aires, 5 de enero de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1.352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2.216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.570/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad:
“Servicios: alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill
(602000/10/40/50/60; Café, bar, wiskería, cervecería, lácteos, heladería
(602020/21/30);
Productos alimenticios y/o bebidas (60105); Música y/o Canto como actividad
complementaria”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Cabildo Nº 2088,
Planta Baja, con una superficie de 305,54 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
16, Sección: 39, Manzana: 97, Parcela: 1, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 5.697-DGET-08 de fecha 10 de Octubre de 2.008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios: alimentación en general,
restaurante, cantina, pizzería, grill (602000/10/40/50/60; Café, bar, wiskería, cervecería,
lácteos, heladería (602020/21/30); Productos alimenticios y/o bebidas (60105); Música
y/o Canto como actividad complementaria”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Avenida Cabildo Nº 2088, Planta Baja, con una superficie de 305,54 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 39, Manzana: 97, Parcela: 1, Distrito de
zonificación: C2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de BIG BEL S.A..,
titular de la actividad indicada en el Artículo 1º.
Artículo 3º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 16 - 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 49.403/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (501.585) (ClaNAE 2610.9) Fabricación de productos de vidrio”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Luis Viale N° 1951, Planta Baja y 1° Piso, con una
superficie de 643,03 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59,
Manzana: 18, Parcela: 28B, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe Nº 8.055/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

N° 3119 - 17/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°89

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: (501.585) (ClaNAE 2610.9)
Fabricación de productos de vidrio”, a desarrollarse en el inmueble sito en Luis Viale N°
1951, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 643,03 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 18, Parcela: 28B, Distrito de zonificación:
R2bIII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Freschi S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 150 - DGIYE/09
Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
VISTO: El presente Expediente Nº 886/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº 1254-GCBA/2008, y
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CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento ha elaborado, dentro del
ámbito de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar
obras de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Técnica Nº 27
“Hipólito Yrigoyen”, sita en Virgilio 1980, del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad de Buenos
Aires;
Que la intervención es necesaria a fin de adecuar las instalaciones y equipos
existentes en el establecimiento de referencia a la normativa de ENARGAS, Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y Metrogas. En la escuela hay un solo gabinete de
medición con servicio de baja presión, sin planta de regulación para futura media
presión, el cual no se halla independizado del medidor de la Concesión;
Que la cañería existente se encuentra en tramos embutida, de material galvanizado en
su gran mayoría o epoxi sin su correspondiente aislación dieléctrica, ambas con
diámetro insuficiente;
Que en los locales de la escuela, los artefactos existentes son estufas sin tiraje al
exterior o pantallas infrarrojas, con conexiones y sin las ventilaciones reglamentarias.
Las llaves de paso no poseen volantes y los anafes no se encuentran fijos a su apoyo,
y el anafe existente en el depósito de educación física se encuentra apoyado sobre
materia antirreglamentario (combustible);
Que por tratarse de una escuela técnica con especialización en química, es necesario
ejecutar una instalación central de calefacción con independización de consumos de la
Escuela y el buffet;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos dos millones treinta y nueve mil diez con cuarenta y siete centavos ($
2.039.010,47.-);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
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Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
135-SIGAF-09 (07-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Técnica Nº 27 “Hipólito
Yrigoyen”, sita en Virgilio 1980, del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 135-SIGAF/09 (07-09). Los mismos podrán ser
consultados en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 135-SIGAF/09 (07-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Técnica Nº 27 “Hipólito Yrigoyen”, del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad de
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
dos millones treinta y nueve mil diez con cuarenta y siete centavos ($ 2.039.010,47.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 18 de marzo de
2009, a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por diez (10) días con quince (15) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y notifíquese
a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

Ministerio de Hacienda
DISPOSICIÓN Nº2 - DGR/09
Buenos Aires, 28 de Enero de 2009.
VISTO: Lo dispuesto en el art. 2º del Decreto Nº 6257 de fecha 17 de enero de 1977
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(B.M.Nº15436), y
CONSIDERANDO:
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos
brutos y sus antecesores temporales,
LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
IPIM – NOVIEMBRE 2008: 356,05
IPIM – DICIEMBRE 2008: 355,62
Coeficiente: 1,00120915584050.
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,
comuníquese y archívese. Leguizamón

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN Nº 22 - OAYF/09
Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
VISTO:
el Expediente DCC Nº 188/08-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 46/2008; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 98/113 luce la Resolución OAyF Nº 167/2008 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública Nº 46/2008 de etapa única, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley 2095 y la Res. CM Nº
445/2007, cuyo objeto es la contratación del servicio de control de plagas e higiene
ambiental, que incluye la desinfección, desratización y desinsectación de los edificios
sitos en la Avda. Leandro N. Alem 684, y en las calles Beruti 3345, Almafuerte 37 y
Florida 19 piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en la cantidad,
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, con un presupuesto oficial estimado en pesos cincuenta y tres mil
seiscientos cuarenta ($ 53.640,00) IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria y de la fecha de
apertura de ofertas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que a fs. 125/139, constan las cédulas de invitación cursadas con sus
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correspondientes recibidos y a fs. 140 el listado de empresas invitadas a participar en
la presente licitación.
Que a fs. 149 luce el listado de empresas que retiraron el Pliego de Condiciones
Particulares de la presente Licitación y a fs. 150/153, se agregan las constancias del
pago del importe de cada Pliego, efectuado en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 28 de noviembre de 2008 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 46/2008, que luce a fs. 156 y mediante la cual se
dejó constancia de la presentación de tres (3) sobres ante la Mesa de Entradas, que se
detallan en el Anexo I a la mencionada acta de fs. 157.
Que a fs. 158/405 se agregan las ofertas con su correspondiente documentación.
Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas
que obra a fs. 494/499 mediante el cual, luego del análisis de las ofertas, la información
complementaria presentada por los oferentes y el informe técnico respectivo, concluye
que resultan admisibles las ofertas presentadas por las firmas Coplama S. A. y Agus
Fumigaciones S. R. L..
Que la Comisión de Preadjudicaciones destaca que las dos ofertas presentadas
superan en algunos renglones lo estipulado en el Presupuesto Oficial, siendo regla de
dicha comisión proponer la preadjudicación de ofertas económicas que no excedan en
un 10% el monto del presupuesto oficial, criterio que ha sido ratificado por los órganos
resolutivos.
Que en tal sentido y del análisis del renglón Nº 2, se observa que la oferta más
económica presentada, supera en un 6,66% lo estipulado en el presupuesto oficial, y
que la oferta más económica presentada para el renglón Nº 3 supera en un 9,09% lo
estipulado en el presupuesto oficial.
Que en este orden de ideas, la Comisión de Preadjudicaciones entiende que debe ser
declarado inconveniente la contratación para el renglón Nº 1 por superar, la oferta más
económica, en un 25,80% lo estipulado en el presupuesto oficial.
Que en ese estado y conforme surge del Cuadro Comparativo de ofertas admisibles y
convenientes, la Comisión de Evaluación de Ofertas considera que corresponde
preadjudicar los renglones Nº 2, 3 y 4 de la Licitación Pública Nº 46/2008 a la firma
Coplama S. A. por un total de pesos treinta y cinco mil setecientos sesenta
($35.760,00).
Que a fs. 500/502 se agregan las cédulas dirigidas a los oferentes a efectos de
notificarles el Dictamen de Evaluación de Ofertas. Asimismo a fs. 503 se agrega la
solicitud de publicación del referido Dictamen en la Cartelera de este Consejo, a fs.
505, la solicitud de publicación en la página de internet de este Poder Judicial y a fs.
508/510 la constancia de la publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín
Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones no
ingresaron actuaciones relacionadas con el mismo, habiéndose publicado en la
Cartelera de este Consejo desde el día 16 de enero hasta el día 21 de enero de 2009,
tal como se informa a fs. 510 vta.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 2823/2008, manifestando que de las constancias obrantes en el
expediente, no tiene objeciones jurídicas a lo dictaminado oportunamente por la
Comisión de Preadjudicaciones, conforme surge de fs. 512.
Que en tal sentido, habiendo tomado intervención las áreas técnicas pertinentes, no
existen razones de hecho ni de derecho que aconsejen apartarse del Dictamen de
Evaluación de Ofertas, por lo que resulta razonable proceder a la adjudicación de los
renglones Nº 2, 3, y 4 de la Licitación Pública Nº 46/2008 a la firma Coplama S. A. por
un total de pesos treinta y cinco mil setecientos sesenta ( $ 35.760,00).
Por lo precedentemente expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
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artículo 4º, inciso f) de la Ley 1988,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 46/2008 tendiente a la contratación del servicio de control de plagas e
higiene ambiental, que incluye la desinfección, desratización y desinsectación de los
edificios sitos en la Avda. Leandro N. Alem 684, y en las calles Beruti 3345, Almafuerte
37 y Florida 19 Piso 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar los renglones Nº 2, 3 y 4 de la Licitación Pública Nº 46/2008 a la
firma Coplama S. A., por la suma total de pesos treinta y cinco mil setecientos sesenta
($35.760,00) IVA incluido, conforme propuesta económica de fs. 168.
Articulo 3º: Declarar fracasado el renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº 46/2008 por
resultar las ofertas presentadas inconvenientes económicamente.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria y al
resto de los oferentes.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo y
en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a la
adjudicataria, al resto de los oferentes, a la Dirección de Compras y Contrataciones, a
los funcionarios interesados, cúmplase y oportunamente, archívese. Casas

Comunicados y Avisos
Comunicados
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
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Vence: 17-2-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
Búsqueda de expediente
Se solicita a los señores/as Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del Departamento Ejecutivo, realicen la búsqueda de la siguiente
actuación: Expediente Nº 3.879/04, debiéndose comunicar su resultado a la Dirección
General de Concesiones.
Javier A. Solari Costa
Director General
CA 21
Inicia: 17-2-2009

Vence: 20-2-2009

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

Vence: 17-2-2009

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

Vence: 18-2-2009

Licitaciones
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
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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
Inicia: 16-2-2009

Vence: 17-2-2009

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

Vence: 17-2-2009

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Construcción Centro de Salud Nº 37 - Licitación Pública Nº 2-CBAS/09
Ubicación: Cochabamba 2622, de esta Ciudad.
Objeto: construcción del nuevo Centro de Salud y Acción Comunitaria CESAC Nº 37.
Plazo de obra: ciento cincuenta (150) días corridos.
Presupuesto oficial: pesos un millón setecientos setenta y tres mil ($ 1.773.000) IVA
incluido.
Valor del pliego: pesos dos mil ($ 2.000) IVA incluido. El mismo será entregado en
forma digital.
Fecha de apertura de ofertas (Sobre Nº 1): 2 de marzo de 2009, a las 11 horas.
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Presentación de las ofertas: hasta el 2 de marzo de 2009 a las 11 horas en la sede
de Corporación Buenos Aires Sur S.E. (Mesa de Entradas) Av. Intendente Rabanal
3220, PB.
Consulta y adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires S.E., Avda. Intendente
Rabanal, 2º piso, Oficina de licitaciones de lunes a viernes en el horario de 10.30 a
16.30 hs. Teléfono: 6314-1238/156-987-9305
Página web: http://www.cbas.gov.ar
Juan Langton
Gerente General
OL 463
Inicia: 17-1-2009

Vence: 18-2-2009

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Equipamiento urbano en Villa 19 - Licitación Pública Nº 3-CBAS/09
Ubicación: Villa 19, delimitada por Av. General Paz, Vía del Ferrocarril Belgrano y
Fábrica INTA.
Objeto: Construcción plazas, plazoletas y pasajes.
Plazo de obra: noventa (90) días corridos.
Presupuesto oficial: pesos setecientos mil ($ 700.000) IVA incluido.
Valor del pliego: pesos quinientos ($ 500) IVA incluido. El mismo será entregado en
forma digital.
Fecha de apertura de ofertas (sobre Nº 1): 2 de marzo de 2009, a las 13 horas.
Presentación de las ofertas: hasta el 2/3/09 a las 13 horas en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur SE (Mesa de Entradas) Av. Intendente Rabanal 3220, PB.
Consulta y adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires S.E., Avda. Intendente
Rabanal, 2º piso, Oficina de Licitaciones, de lunes a viernes en el horario de 10.30 a
16.30 hs. Teléfono: 6314-1238 / 156-987-9305.
Página web: http://www.cbas.gov.ar

Juan Langton
Gerente General
OL 462
Inicia: 17-1-2009

Vence: 18-2-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN GENERAL

N° 3119 - 17/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°99

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

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Secretaría General de Coordinación
Unidad Operativa de Adquisiciones
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DISPOSICIÓN UOA Nº 5/09
Ampliación de los conductos de aire acondicionado en el edificio sito en
Bartolomé Mitre 1725/35 - Actuación Interna FG Nº 6.930/09
Licitación Pública Nº 7/09.
Objeto de la contratación: La contratación tiene por objeto lograr la ampliación de los
conductos de aire acondicionado en las plantas tercera a séptima (3ª a 7ª) del
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725/35 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, del Ministerio Público Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/c
ompras_ y_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio
Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 16 horas, o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 16 de marzo de 2009 en
la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155,
8º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 16
de marzo de 2009, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos ciento setenta y tres mil seiscientos cuarenta ($ 173.640).
Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 489
Inicia: 17-2-2009

Vence: 4-3-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
Adquisición de insumos para virología (reactivos para biología molecular) Carpeta Nº 11-HSL/09
Llámase a Licitación Pública Nº 199/09, a realizarse el día 27/2/09, a las 11 horas, para
la adquisición de insumos para virología, (reactivos para biología molecular), con
destino a este hospital.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados, en la División Compras y
Contrataciones, Uspallata 2272, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 13 horas.
Valor del pliego: sin valor.
Rubén Masini
Subdirector Médico
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Walter Bertoldo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 468
Inicia: 17-2-2009

Vence: 17-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de medicamentos - Carpeta Nº 8-HSL/09
Licitación Privada Nº 19-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 20/2/09, a las 11 horas.
Referencia: medicamentos.
Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en 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 (compras-sarda@buenosaires.gov.ar).
Valor del pliego: gratuito.
Carlos E. Rossi
Director Médico
Ignacio de Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 467
Inicia: 17-2-2009

Vence: 19-2-2009

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).
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
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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 OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adquisición de insumos bacteriológico - Carpeta Nº 10-HSL/09
Llámase a Licitación Pública Nº 68/09, autorizado por Disposición del Hospital, que
tramita por Carpeta Nº 10-HSL/09, Licitación Pública Nº 68/09 relacionado con la
adquisición de insumos bacteriológicos.
Pliego: sin valor económico.
Consultas: Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, Av. San Juan 2021, 2º piso, de lunes
a viernes de 9 a 14 horas.
Fecha de apertura: 26/2/09, a las 12.30 horas.
Graciela M. Reybaud
Directora (I)
OL 470
Inicia: 17-2-2009

Vence: 17-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adquisición de insumos para laboratorio (diagnóstico) - Carpeta Nº 11-HSL/09
Llámase a Licitación Pública Nº 70/09, autorizado por Disposición Nº 20-HSL/09 que
tramita por Carpeta Nº 11-HSL/09, correspondiente a la Licitación Pública Nº 70/09
relacionado con la adquisición de insumos para laboratorio (diagnóstico).
Pliego: sin valor económico.
Consultas: Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, Av. San Juan 2021, 2º piso, de lunes
a viernes de 9 a 14 horas.
Fecha de apertura: 26/2/09, a las 10.30 horas.
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Graciela M. Reybaud
Directora (I)
OL 465
Inicia: 17-2-2009

Vence: 17-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “Dr. JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA”
Productos Farmacéuticos - Licitación Privada Nº 13/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 221/09.
Fecha de apertura: 29/1/09, 10 hs.
Ofertas presentadas: 1 (uno) Droguería Artigas S.A.
Firmas Preadjudicatarias:
Droguería Artigas S.A.: Renglones Nº 1, 2 y 3. El monto total de la preadjudicación es
de pesos cuatrocientos sesenta y dos mil. ($ 462.000).
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.
Exposición en la cartelera del Hospital Ramos Mejía, sito en la calle Gral. Urquiza 609,
1º piso.
Aprobación: Morales - Cobas - Maenza - Mercau
Calos Mercau
Subdirector Médico
OL 469
Inicia: 17-2-2009

Vence: 17-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD INMUNOLOGÍA - HOSPITAL “DR. CARLOS G. DURAND”
Juan B. Ambrosetti 743 (1405) Buenos Aires
Stents - Licitación Pública Nº 203/09
Apertura: 25 de febrero de 2009 a las 13 hs.
Objeto de la licitación: adquisición de stents.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044 Capital, de lunes a viernes de 8 a 12 hs,
hasta el día anterior a la apertura de la licitación y las ofertas podrán ser presentadas
en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Valor del pliego: gratuito.
Carlos D. Rosales
Director
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Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económica Financiera

OL 464
Inicia: 17-2-2009

Vence: 17-2-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Servicios de transporte - Licitación Pública N° 114/09
Llamase a Licitación Pública N° 114/09 a realizarse el día 25 de febrero de 2009 a las
15 hs, para la contratación de servicios de transporte en el marco del Proyecto
“Campamentos Escolares ZAP-CePA 2009”.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y entrega de pliegos: los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en
la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida
Paseo Colón 255, 2º piso Frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 horas.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
OL 500
Inicia: 17-2-2009

Vence: 17-2-2009

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

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
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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 de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Nota Nº 5.298-DGTES/08
Licitación Pública Nº 2.243/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 219/09.
Rubro: equipamiento informático.
Observaciones:
Renglón Desierto: 2.
No se considera:
Danjul S.R.L. (Of. 4) por no prestar consentimiento al mantenimiento de oferta
solicitado oportunamente y para el Renglón 4 por no ajustarse la resolución de los
monitores ofrecidos a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.
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Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Coradir S.A. (Of. 3) Renglones 3 y 4 en la suma de pesos ciento setenta y nueve mil
quinientos veinte ($ 179.520).
La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesos ciento
setenta y nueve mil quinientos veinte ($ 179.520).
La adjudicación aconsejada lo ha sido para el Renglón 1 por única oferta más
conveniente conforme los términos del art.109 concordante con el art.108 y para los
Renglones 3 y 4 por oferta más conveniente de acuerdo a lo dispuesto en el art. 108 de
la Ley Nº 2.095 reglamentado por Decreto Nº 754-GCBA/08, y en un todo de acuerdo
con el asesoramiento técnico oportunamente brindado por la repartición solicitante por
la Dirección General de Tesorería.
Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa
OL 483
Inicia: 17-2-2009

Vence: 17-2-2009

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

Vence: 13-2-2009

Expediente
Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Licitación Privada N° 1/09 - Expediente N° 31/09
Objeto: Contratación de Seguro de Riesgos del Trabajo (ART) y Seguro de Accidentes
Personales para la AGCBA.
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 cuarenta ($ 40).
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Corrientes 640 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: miércoles 25 de febrero de 2009 a las 15 hs.
Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640
6° piso.
Luis A. Cowes
Director de Administración
OL 471
Inicia: 17-2-2009

Vence: 18-2-2009

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

Vence: 25-2-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de reparaciones de gas y termomecánica en Escuelas - Expediente Nº
7.302/09
Licitación Privada Nº 52-SIGAF/09 (Nº 10/09).
Objeto del llamado: trabajos de reparaciones de gas y termomecánica en el edificio
de la Escuela Primaria Común Nº 13 “Gral. San Martín”, D.E. 1º, sita en San Martín
458, Esc. Municipal de Danzas “Aída Victoria Mastrazzi”, D.E. 1º, sita en Esmeralda
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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
Cortejarena 3350, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

N° 3119 - 17/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°110

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

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de relevamiento de medios televisivos - Expediente Nº 33.888-SA/08
Licitación Pública Nº 53/08.
Objeto del llamado: servicio de relevamiento de medios televisivos.
Valor del pliego: pesos cien ($ 100).
Lugar donde se puede consultar: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y Contrataciones, entrepiso,
edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Lugar donde comprar el pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones.
entre piso, edificio Anexo, hasta el día anterior a la apertura, previo depósito en
cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº
25818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes
a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 26/2/2009, a las 12 hs.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, Dirección General Compras y Contrataciones.
Omar Yasin
Director General de Despacho Administrativo a/c
OL 501
Inicia: 17-2-2009

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

Vence: 20-2-2009

Ministerio de Hacienda
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Impresión del Tomo I (Serie Cualitativa) del Anuario Estadístico de la Ciudad de
Buenos Aires/07 - Expediente N° 2.103/09
Llámase a Licitación Privada N° 31/09, a realizarse el 2 de marzo de 2009 a las 12 hs,
para la Impresión del Tomo I (Serie Cualitativa) 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 Donati
Director General
OL 355
Inicia: 17-2-2009

Vence: 17-2-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Sistemas de Control de Acceso con Molinetes - Expediente Nº 65.694/08
Llámese a Licitación Privada Nº 68/09 para la adquisición de “Sistemas de control de
acceso con molinetes”.
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, 5º 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 GCBA
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 11 hs del día 20 de febrero de 2009 en el área de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Av.
Regimiento de Patricios 1142, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a
viernes de 10 a 14 hs.
Fecha de apertura: 20 de febrero de 9 a las 11 hs.
Osmar R. Alza
Director
OL 431
Inicia: 17-2-2008

Vence: 17-2-2008

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.
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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
Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras,
Servicios y Compras
BC 52
Inicia: 12-2-2009
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subasta pública de inmueble

Vence: 12-2-2009
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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.
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

Ministerio de Salud
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 -
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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 GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“
Insumos para el servicio de Diálisis - Carpeta N° 2-HGNRG/09
Licitación Pública N° 150-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación N° 96/09.
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para el servicio de Diálisis.
Apertura: 27 de febrero de 2009 a las 10 hs.
Consulta, retiro y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs, tel: 4962-5481, y podrán ser consultados en
la página web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
OL 486
Inicia: 17-2-2009

Vence: 18-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de Material Quirúrgico para curaciones - Carpeta Nº 9-HNBM/09
Contratación Directa Menor Nº 548-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación Nº 279/09.
Firmas preadjudicadas:
Renglón 1: Droguería Farmatec S.A. - cant. 60 rollo - P/u: $ 2,389 - total: $ 143,34.
Renglón 3: Droguería Farmatec S.A. - cant. 360 unid. - P/u: $ 3,146 - total: $ 1.132,56.
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Renglón 4: Bymed S.R.L. - Cant. 360 Unid - p/u: $ 4,75 - total: $ 1.710.
Renglón 5: Droguería Farmatec S.A. - cant. 10.000 unid - P/u: $ 0,064 - total: $ 640.
Renglón 6: Antigua San Roque S.R.L. - cant. 60.000 unid. - P/u: $ 0,143 - total: $
8.580.
Renglón 7: Antigua San Roque S.R.L. - cant. 10.000 unid. - P/u: $ 0,143 - total: $
1.430.
Renglón 8: Droguería Martorani S.A. - cant. 400 unid - P/u: $ 0,99 - total: $ 396.
Renglón 9: Antigua San Roque S.R.L. – cant. 10.000 unid. - P/u: $ 0,24 – total $ 2400.
Renglón 10: Droguería Farmatec S.A. - cant. 20.000 unid. - P/u: $ 0,026 - total: $ 520.
Renglón 11: WM Argentina S.A. - cant. 600 unid. - P/u: $ 3,27 - total $ 1.962
Renglón 12: Droguería Farmatec S.A. - cant. 1.000 unid. - P/u: $ 1,629 - total: $ 1629
Renglón 13: Droguería Farmatec S.A. - cant. 400 unid. - P/u: $ 1,259 - total: $ 503,60
Renglón 14: Droguería Farmatec S.A. - cant. 200 unid. - P/u: $1,259 - total: $ 251,80
Renglón 15: Droguería Martorani S.A. - cant. 30 cajas - P/u: $ 2,79 - total: $ 83,70.
Total: pesos veintiun mil trescientos ochenta y dos ($ 21.382).
Encuadre legal: art 108, Ley N° 2.095-GCBA/06, Decreto N° 754-GCBA/08
Se procedió a adjudicar de acuerdo al informe Técnico del Servicio de Farmacia.
Jorge A. Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 466
Inicia: 17-2-2009

Vence: 17-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
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
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Renglón
Abbott Laboratories Arg. S.A
11 - 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

Vence: 17-2-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Carpeta Nº 78-IEM/09
Contratación Directa Nº 37-DGCyC/08.
Acto administrativo de aprobación: Resolución Nº 5-IEM/09.
Fecha de emisión acto administrativo: 26/1/09.
Resolución firmada por la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la memoria
licenciada Ana María Careaga.
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 37-DGCyC/08 realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 28 inciso 1º de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General
de Compras y Contrataciones y adjudicase el suministro de estanterías a la firma Alfa
Rack S.A. (Renglón 1) por la suma de pesos diecisiete mil doscientos noventa y seis ($
17.296) con destino a este Instituto Espacio para la Memoria.
Ana M. Careaga
Directora Ejecutiva
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Vence: 17-2-2009

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

Transferencia
Luciana Inés Godoy y Alfredo Javier Asselborn, con domicilio en Av. San Pedrito
107 de Capital, transfiere la habilitación del comercio Expte. Nº 1.388-01 2001 a favor
de Séptimo Arte S.R.L. rubros 602000 Restaurante Cantina, 602010 casa de lunch,
602020 café bar, 602030 despacho de bebidas wiskería, cervecería, 602040 casa de
comidas rosticería, 602070 confitería de transferencia del local sito en Av. San Pedrito
107 y Coronel Ramón L. Falcón 2902, P.B., sótano, entrepiso de Capital Federal con
referencia al aviso del día 20 de mayo de 2008.
Solicitante: Sandra Viviana Venosa
Socia Gerente
EP 26
Inicia: 17-2-2009

Vence: 25-2-2009

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
716, 3º A CABA.
Ramiro Prodan
Presidente (Italavia S.A.C.I.F.)
Eduardo Rodríguez
Presidente (Hexacom S.A.)
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Solicitante: Rosa Marlene Batista González

EP 25
Inicia: 16-2-2009

Vence: 20-2-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cita y emplaza al Doctor Contador Público, Carlos
Alberto Borgatello (Tº 171 Fº 156) por tres días, a efectos de que comparezcan
dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto
de que conteste el traslado en el Expediente Nº 26.981 y produzca descargos, bajo
apercibimiento de decretarse su rebeldía. Dichas actuaciones tramitan por ante la Sala
1ª del Tribunal de Ética Profesional, calle Viamonte 1465, 3º piso, Secretaría de
Actuación.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
Solicitante: Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
EP 22
Inicia: 17-2-2009

Vence: 19-2-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3° piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Alberto Luis Percara (T° 175 F° 213) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del termino de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente N° 26.481, Sala 2.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
Solicitante: Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
EP 23
Inicia: 17-2-2009

Vence: 19-2-2009
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso, cita y emplaza al
Doctor Contador Público, Luis Alberto Jeanneret (Tº 143 Fº 210) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 26.394, Sala 4.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
Solicitante: Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
EP 24
Inicia: 17-2-2009

Vence: 19-2-2009

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

Vence: 17-2-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
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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
Laborales.
Carmen López
Jefa de Personal
EO 76
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Vence: 18-2-2009
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