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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 119/09
Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
VISTO: La Resolución N°329/MMAGC/07, la Copia Digitalizada del Expediente Nº
88.338/06, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Registro Nº 258/DGTALMMA/07, incorporado al los presentes actuados,
la empresa Grupo al Sur S.A. interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio contra la Resolución Nº 329/MMAGC/07;
Que la mencionada Resolución fue dictada como consecuencia de un recurso
interpuesto por la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L. contra la Circular Nº 12
en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 01/MMAGC/2006 destinada a la
Concesión de la Fabricación y/o Provisión, Instalación, Mantenimiento, Conservación y
Retiro del Mobiliario Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la citada Resolución resolvió en su artículo 1° hacer lugar parcialmente al reclamo
instado y dispuso en su artículo 2° que corresponde admitir como antecedentes en el
marco de la licitación de referencia, los contratos que los oferentes hubieran suscripto
con entes descentralizados o sociedades anónimas que se encuentren en la órbita del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de la evaluación de
sus antecedentes empresariales;
Que dicha Resolución en su artículo 3° resolvió instruir a la Comisión de Evaluación de
Ofertas para que procediera a evaluar los antecedentes que la empresa Carlos A.
Girola y Asociados S.R.L. posee en el barrio de Puerto Madero;
Que la empresa Grupo al Sur S.A. cuestionó la legitimidad de la citada Resolución
indicando que la misma “…modifica con posterioridad al acto de apertura el contenido de
la Circular Aclaratoria Nº 12 y permite tomar en consideración para acreditar
antecedentes a los contratos celebrados con sociedades anónimas de propiedad
estatal los que habían sido expresamente excluidos por el PBCP y por dicha Circular
aclaratoria.”;
Que asimismo indicó que dicha circunstancia afecta el principio de igualdad de los
oferentes por entender que impide a quienes poseen tales antecedentes invocar los
mismos y favorece a aquellos que tengan contratos privados con tales empresas
privadas aún cuando sean concesionarias del Estado y en donde se haya explotado
publicidad exterior;
Que a su vez cuestionó el artículo 4° de dicha Resolución que dispuso su publicación y
la notificación únicamente a la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L. y su
comunicación a la Comisión de Evaluación y a la Procuración General, entendiendo
que dicho proceder viola el último párrafo del art. 31 del PBCG que establece que “…Las
aclaratorias…serán notificadas personalmente a todos los oferentes”;
Que asimismo indicó que la Resolución señalada resulta ilegítima por cuanto equipara
a los elementos del mobiliario urbano con los de publicidad exterior, cuando ambos
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resultan distintos;
Que habiendo evaluado los argumentos sustentados por el recurrente, se desprende
que los planteos carecen de gravamen actual que dé fundamento a sus pretensiones
recursivas, estando facultado a impugnar en su momento, y de considerarlo oportuno,
el informe de precalificación del Sobre 1° y replantear allí los argumentos que ahora
desarrolla;
Que por otra parte, de la lectura de la parte dispositiva de la Resolución en crisis, no
surge asertivamente que dicho acto imponga otorgar un antecedente específico de uno
de los oferentes de la licitación, una valoración o consideración no ajustada a los
pliegos licitatorios, toda vez que la mentada Resolución establece que los
antecedentes serán ponderados de conformidad con los criterios que la propia
Comisión de Evaluación establezca;
Que en virtud de las consideraciones expuestas mediante la Resolución Nº
815/MAYEPGC/08, se procedió a desestimar el recurso de reconsideración interpuesto
por la firma Grupo al Sur S.A. contra la Resolución Nº 329/MMAGC/2007, habiendo
sido notificada con fecha 9 de julio de 2008;
Que posteriormente habiéndosele cursado cédula de notificación a dicha empresa a fin
de que proceda a ampliar los fundamentos su recurso conforme lo establecido en el
artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, la misma no efectuó presentación alguna;
Que en consecuencia, no habiendo aportado la empresa Grupo al Sur S.A. nuevos
elementos de hecho ni derecho tendientes a rever el acto impugnado, corresponde
desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Grupo al Sur S.A. contra la Resolución Nº
329/MMAGC/2007.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público 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 interesada dejando constancia que el presente acto agota la
instancia administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la
Procuración General de la Ciudad y para su conocimiento y demás efectos remítase al
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo Rodríguez Larreta

DECRETO N° 120/09
Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2.075/07 la Disposición Conjunta Nº 19 – DGConc – DGTransi –
2008, La Ordenanza Nº 35.490, el Expediente Nº 22.996/04 e incorporado, y
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CONSIDERANDO:
Que por Ordenanza Nº 35.490, la firma Sabipark S.A., resultó adjudicataria de la
construcción y explotación, por Sistema de Concesión, de las Playas Subterráneas de
Estacionamiento denominadas “Catalinas Norte”, ubicadas en el sector comprendido
por la Av. Leandro N. Alem, Eduardo Madero y Calle San Martín de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el vencimiento de la citada concesión, operó en fecha 06/02/05;
Que no obstante el vencimiento operado, Sabipark S.A. continuó con la ocupación de
las citadas playas;
Que la Dirección General de Concesiones, atento las competencias que le son propias,
elaboró un informe ponderando la labor y el comportamiento desarrollado por la aludida
firma, concluyendo que sería procedente la continuación de la ocupación del predio por
parte de Sabipark S.A.;
Que por tratarse el predio en cuestión de un bien del dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el temperamento propiciado, encuentra fundamento en la
preservación del inmueble aludido en lo relativo al mantenimiento y conservación del
patrimonio de la Ciudad, constituyendo el otorgamiento del permiso de uso precario,
una mera tolerancia de la Administración y que es por lo tanto, revocable sin derecho a
indemnización alguna;
Que por ello, con fecha 10 de marzo de 2008 se suscribió un Convenio entre el Director
General de Concesiones de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y Sabipark S.A.,
mediante el cual se le otorgó, a esta última, un permiso de uso precario y oneroso, en
virtud de razones de oportunidad, mérito y conveniencia, que le permita la continuación
de la ocupación de las playas de estacionamiento subterráneas denominadas
“Catalinas Norte”, por el plazo de seis (6) meses, salvo que con anterioridad a dicho
plazo se concrete la adjudicación de la licitación pública de las playas de referencia, o
que la Administración lo revoque por razones de oportunidad mérito y conveniencia, sin
derecho a indemnización o reclamo alguno por parte de Sabipark S.A.;
Que el convenio mencionado venció en septiembre de 2008, no obstante continuar la
firma con la ocupación del predio, y a dicha fecha la licitación en cuestión se
encontraba en situación de ser adjudicada;
Que no obstante ello, en razón del proyecto de ley que se envió a la Legislatura
mediante el expediente Nº 53.699/08, por el cual se las playas en cuestión serían
desafectadas del dominio público, y se autorizaría la venta de los mismos mediante
subasta, es que se resolvió suspender el trámite de licitación mencionada mediante la
Disposición Conjunta Nº 19 – DGConc – DGTransi – 2008, ello a efectos de evitar
ulteriores perjuicios y responsabilidades al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por lo tanto y a los fines de que se preserve el inmueble en cuestión en lo relativo
al mantenimiento y conservación del patrimonio de la Ciudad, es que el Director
General de Concesiones a procedido a firmar el 22 de Octubre de 2008 un segundo
convenio con Sabipark S.A. de uso precario del predio “Catalinas Norte” por un plazo
de máximo de doce (12) meses que puede ser revocado en cualquier momento por la
Administración, ya sea por que se efectivice la subasta del inmueble, ya sea por que no
prospere el proyecto de ley de desafectación al dominio público y consecuentemente
se proceda a la adjudicación de la licitación pública antes referida, y/o se revoque por
razones de mérito oportunidad y conveniencia;
Que ambos convenios aquí mencionados han sido suscriptos ad referéndum del señor
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en consecuencia, corresponde ratificar los Convenios suscriptos en fechas 10 de
marzo de 2008 y 22 de octubre de 2008;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley Nº 1.218;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º Ratifíquense los Convenios suscriptos por la Dirección General de
Concesiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y la Firma SABIPARK S.A., con fechas 10 de marzo de
2008 y 22 de octubre de 2008, los que como Anexo I y II respectivamente forman parte
integrante del presente Decreto.
Artículo 2º El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Desarrollo Urbano y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º Dése al Registro, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase
a las Direcciones Generales de Tránsito y de Concesiones, dependientes de,
respectivamente, los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Chain - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 121/09
Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros 471 y
1218, el Decreto Nº 298/GCBA/06, las Resoluciones Nros. 1960/SHyFyPG/05,
982/MHGCyPG/08, 254/PG/08, 255/PG/08, 12/PG/09 y 18/PG/09, las Disposiciones
Nros 129/DGTA-PG/08 y 130/DGTA-PG/08 y el Expediente Nº 6.652/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
43 un régimen de empleo público al que se ingresa por concurso público abierto, y en
su artículo 134 dispone que el plantel de abogados de la Procuración General de la
Ciudad se selecciona por riguroso concurso público de oposición y antecedentes;
Que en ese sentido, el artículo 2º de la Ley Nº 471 de “Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” establece como uno
de los principios generales en las relaciones de empleo público el “Ingreso por
concurso público abierto”;
Que asimismo, el artículo 22 de la Ley Nº 1218, dispone que para ser miembro del
plantel de abogados de la Procuración General se requiere ser abogado/a con cuatro
(4) años de graduado, tener matrícula vigente para el ejercicio profesional, y aprobar el
concurso público de oposición y antecedentes;
Que por otra parte, por Resolución Nº 1960/SHyF-PG/05 se aprobó el texto ordenado
del “Escalafón del Personal de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires”,
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en el cual se estipula, en el artículo 21 de su Anexo, que las vacantes de dicho
escalafón serán cubiertos por concursos públicos abiertos o generales;
Que en virtud de la adecuación de la estructura orgánica de la Procuración General
realizada por el Decreto Nº 298/GCBA/06, incluyendo los niveles de conducción
superior de conformidad a lo establecido en la Ley N° 1.218, y a fin de determinar la
dotación del organismo, resultó imprescindible impulsar el proceso de selección para la
cobertura de las referidas vacantes;
Que además, por el artículo 10 del mencionado Decreto se facultó al titular de dicho
órgano de la Constitución a dictar las normas necesarias para el llamado a los
concursos y sustanciarlos de acuerdo con el artículo 24 y la cláusula transitoria cuarta
del Escalafón de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para la
cobertura de las vacantes en la dotación del organismo y, de los cargos de conducción;
Que en ese sentido, por Resolución Nº 982/MHGyPG/08 se aprobó el “Reglamento del
Concurso para la Cobertura de Vacantes para el Agrupamiento Profesional de la Planta
Permanente de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires” mediante el cual
se estableció que la designación de dicho personal se realizará por concurso público
abierto de oposición y antecedentes de conformidad con lo estipulado en el artículo 43
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 2º inciso a), 6º
y 8º de la Ley Nº 471, artículo 22 y siguientes de la Ley Nº 1218 y demás normas
complementarias;
Que en cuanto a la conformación del tribunal del concurso, el artículo 25 de la Ley Nº
1218 establece que estará integrado por un jurado de tres (3) miembros, quienes
deben ser abogados profesores universitarios, titulares de cátedra de materias
jurídicas. Uno de los cargos es designado por el Procurador General, los dos restantes
a propuesta del plantel de abogados de la Procuración General y del órgano que ejerza
el control de la matrícula profesional, respectivamente;
Que en cumplimiento a lo estipulado en el marco normativo citado, mediante la
Resolución Nº 254/PG/08, se oficializó la designación de los miembros del tribunal del
concurso, propuestos por el Procurador General, el Colegio Público de Abogados y la
Asociación de Abogados;
Que posteriormente por Resolución Nº 255/PG/08 se llamó a concurso público y
abierto para el ingreso de cuarenta (40) abogados al plantel de la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires en el agrupamiento profesional, tramo A, categoría 01;
Que concluidas las etapas del concurso convocado por la Resolución mencionada, el
Procurador General determinó, mediante la Resolución Nº 12/PG/09 y su modificatoria,
Resolución Nº 18/PG/09, el orden de mérito definitivo para el ingreso al plantel de
abogados de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en ese marco, y teniendo en cuenta que el artículo 24 de la Ley Nº 1218, estipula
que el/la Jefe/a de Gobierno nombra a los miembros del plantel de abogados de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo con el orden de mérito
del último concurso riguroso y público realizado, hasta el último concursante que haya
obtenido el mínimo de calificación exigida para el ingreso, resulta necesario el dictado
del pertinente acto administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 104 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 de la Ley Nº 1218,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Apruébase lo actuado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires mediante las Resoluciones Nº 255/PG/08, Nº 982/MHGCyPG/08 y Nº 12/PG/09
relacionadas con el Concurso público y abierto para el ingreso de cuarenta (40)
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abogados al plantel de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el
agrupamiento profesional, tramo A, categoría 01.
Artículo 2º.- Desígnanse como abogados del plantel de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires en el agrupamiento profesional, tramo A, categoría 01 del
“Escalafón del Personal de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires”
aprobado por Resolución Nº 1960/SHyFyPG/05 a las personas cuya nómina se detalla
en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte del presente Decreto, a partir de la
aceptación del cargo.
Artículo 3º.- Dísponese que los profesionales designados por el artículo precedente,
deberán presentarse para aceptar el cargo en la Dirección General Técnica
Administrativa de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el plazo de
sesenta (60) días corridos a partir de su notificación, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 8.845, debiendo presentar, en dicho momento, una declaración jurada
de cargos y/o funciones a los fines dispuestos por el artículo 12 –Incompatibilidad- de la
Ley Nº 471 y el artículo 23 de la Ley Nº 1218. Caso contrario se dejará sin efecto su
nombramiento y se procederá a designar al siguiente postulante.
Artículo 4º.- Facúltase al titular de la Procuración General de la Ciudad a cubrir las
vacantes que pudieran producirse con motivo del rechazo del cargo, del incumplimiento
de lo prescripto en el artículo precedente o del cese de las personas designadas en el
artículo 2º, mediante la designación del siguiente candidato nominado en el orden de
mérito aprobado mediante Disposición Nº 129/DGTA-PG/08 y su modificatoria Nº
130/DGTA-PG/08, hasta la aprobación de un nuevo concurso de ingreso y siempre que
se verifique la correspondiente disponibilidad presupuestaria.
Artículo 5º.- El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos dependientes del Ministerio de
Hacienda. Pase a la Dirección General Técnica Administrativa de la Procuración
General para su notificación fehaciente a los profesionales designados. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 122/09
Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº
31.201/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de Provisión de
Papel, Insumos y Útiles de Oficina con distribución incluida y con los Sistemas
Informáticos Online de pedidos y Control, con destino a las áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Art. 85 de la Ley Nº
2.095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 2636/MHGC/2008 y su modificatoria Resolución Nº
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3276/MHGC/2008, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación
Pública al amparo de los términos del Artículo 31 concordante con el 1er párrafo del
Artículo 32 y el Artículo 40 de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 346/DGCyC/2008 se llamó a Licitación Pública Nº
32/DGCyC/2008 para el día 13 de Noviembre de 2008 a las 11:00 horas,
postergándose mediante Disposición Nº 367/DGCyC/2008, el correspondiente Acto de
Apertura para el día 17 de Noviembre de 2008 a las 15:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 51/2008 la empresa OFFICE NET S.A.
presentó su oferta por un monto total de pesos veintisiete millones quinientos
veinticinco mil novecientos siete con 17/100 ($27.525.907,17);
Que conforme surge de dicha Acta de Apertura la empresa MELENZANE S.A.
manifestó no poder cotizar en la contratación en cuestión;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, creada por Resolución Nº 3803/ MHGC/2008,
mediante Informe de Evaluación de Ofertas, aconseja la adjudicación a favor de la
firma OFFICE NET S.A. por resultar su oferta única y conveniente conforme los
términos del Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley Nº 2095,
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la cartelera del organismo licitante
el día 17 de Diciembre de 2008, fecha coincidente con la publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que obra en las correspondientes afectaciones preventivas de fondos,
correspondientes a cada unidad ejecutora del presupuesto, para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que en virtud de resultar la contratación que se propicia, un nuevo mecanismo de
adquisición centralizada, bajo la figura de Orden de Compra Abierta, a implementarse
en las áreas dependientes de éste Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, se estima pertinente facultar al Ministro de Hacienda a aumentar o
disminuir el total adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original, en el
caso de estimarlo necesario, para cumplir con las necesidades operativas de las
distintas áreas de Gobierno;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervencion
que le compete de acuerdo con los términos del Artículo 10 de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales asignadas 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.- Apruébase la Licitación Pública Nº 32/DGCyC/2008 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 1er párrafo del Artículo 32 y el
Artículo 40 de la Ley Nº 2095, y adjudicase a la firma OFFICE NET S.A. la Contratación
de un Servicio de provisión de Papel, Insumos y Utiles de Oficina con distribución
incluida y con los Sistemas Informáticos Online de pedidos y Control, con destino a las
áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por un
monto total de hasta la suma de veintisiete millones quinientos veinticinco mil
novecientos siete y diecisiete centavos ($ 27.525.907,17).
Artículo 2º.- Establécese que con cada Solicitud de Provisión se efectuara la afectación
definitiva de fondos en las correspondientes Partidas del Presupuesto General de
Gastos y Cálculos de Recursos del año 2009.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5º.- Facultase al Señor Ministro de Hacienda a, aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original, en caso de estimarlo
necesario, para cumplir con las necesidades operativas de las distintas áreas de
Gobierno y a suscribir las normas que resulten conducentes a efectos de la
implementación del Servicio adjudicado en el artículo 1° del presente.
Artículo 6º - Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 7º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese MACRI - Grindetti - Rodríguez
Larreta

Resoluciones
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN Nº 18 - AGIP/09
Buenos Aires,14 de enero de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.997 (BOCBA Nº 3092) que introduce modificaciones al Código
Fiscal TO 2008 y la Ley Nº 2.998 (Separata BOCBA Nº 3092) Tarifaria para el año
2009, y
CONSIDERANDO:
Que las leyes citadas, modificatorias de los textos fiscales vigentes para el año 2008,
han sido publicadas en el Boletín Oficial Nº 3092 el 9 de enero del cte.;
Que dichas normas introducen importantes modificaciones en la legislación tributaria
vigente, en particular con relación, al Impuesto de Sellos, respecto del cual se han
cambiado los hechos imponibles y la base de imposición y también se han variado los
valores a percibir por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de la fecha de publicación de tales normas, los contribuyentes y/o
responsables del pago del impuesto de sellos, que hubieren celebrado actos jurídicos a
partir del 1º de enero y hasta el 12 de enero del cte. inclusive, se entiende que no se
encontraban en condiciones de conocer las nuevas normas fiscales aplicables para el
ejercicio 2009, motivo por el cual corresponde interpretar que los mismos resultan
válidos en tanto se hayan celebrado de conformidad con los textos fiscales vigentes
para el año 2008.
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Que consecuentemente y en uso de la facultad emanada del Artículo 3º inciso 14) del
Código Fiscal (Ley Nº 2.997),
EL ADMINISTRADOR GUBEERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Articulo 1º.- Resuélvese por vía de interpretación que las operaciones alcanzadas por
el impuesto de sellos celebradas entre el 1º de enero y el 12 de enero del 2009
inclusive, se consideran válidos de conformidad con el Código Fiscal TO 2008 y la Ley
Tarifaria vigente para el año 2008.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Comuníquese a la Dirección General de Rentas y a la Dirección General de Análisis
Fiscal para su conocimiento y demás efectos. Walter

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 14 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 8 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 3.739/05, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramitó el Sumario Nº 178/05, ordenado por
Resolución Nº 304-SIyP/05, a efectos de precisar el alcance de los hechos y deslindar
las responsabilidades que surjan de la causa judicial en trámite por ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 15, Secretaría Nº 146,
iniciada por la comisión de los presuntos delitos de incendio y lesiones graves, hecho
ocurrido el 6 de enero de 2.005, en el que se encontraría involucrado el camión interno
V-19, dominio VBJ 583, perteneciente al obrador Tandil y Ameghino;
Que mediante Nota 84-EMUI/05 el Ente de Mantenimiento Urbano Integral informó de
la existencia de la causa premencionada, y por medio de la Nota Nº 21-EMUI/05, le
hizo saber al Tribunal interviniente que el vehículo de marras regresaba de su
programación diaria sin carga y sólo debía transportar al personal asignado a las tareas
junto con las herramientas y utensilios de rigor, dejando constancia que dicho rodado
no se encontraba habilitado ni autorizado para transportar combustibles inflamables y
que el responsable de la cuadrilla operativa era el agente Enrique Eladio Acuña, F.C.
Nº 309.708;
Que abierta la instrucción, se citó a prestar declaración informativa a Bruno José
Carna, Director de la Dirección Logística dependiente del Ente de Mantenimiento
Urbano Integral, quien manifestó que el vehículo había sido conducido por Pablo
González, chofer contratado, desde el corralón de la calle Balbastro hasta el obrador
de Tandil y Olivera, donde levantó a los agentes Acuña, encargado de la cuadrilla de
bacheo, Enrique Agüero, Jorge Nahuel, Sergio Valdez y el fallecido Diego Loffaro,
dirigiéndose desde allí a realizar las tareas asignadas en la calle Ladines al 3.500, Villa
Urquiza;
Que terminado el trabajo, el vehiculo regresó al obrador y en el trayecto se originó el
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incendio en la doble cabina, el que según la pericia practicada, se produjo porque
debajo del asiento había un bidón que contenía cinco litros de nafta, el que explotó;
Que manifiesta el señor Carna, que por averiguaciones policiales se determinó que el
agente Acuña había cargado el bidón en el camión sin el consentimiento del chofer y
sin conocimiento de los demás tripulantes, y que uno de ellos —del que no recuerda el
nombre— encendió un cigarrillo en la doble cabina y se produjo un incendio al tomar
contacto con la nafta del bidón, resultando, como consecuencia de ello, quemados los
agentes Agüero, Nahuel, Valdez y Loffaro, habiendo este último fallecido días mas
tarde;
Que atento al estado de la Causa Nº I-25-7704/05 y en razón de existir mérito
suficiente, se decretó la indagatoria del agente Enrique Eladio Acuña y asimismo, se
adjuntó a autos la información relativa al buen concepto del nombrado y a sus
antecedentes, de los que surge que el agente no registra la aplicación de sanciones
disciplinarias;
Que indagado el precitado agente, expresó que el 6 de enero de 2.005, alrededor de
las ocho de la mañana, fue llamado por el jefe de turno, señor Armando Capullo, quien
le dio la directiva de dirigirse con el vehículo de la repartición a la calle Ladines al 3.500
a realizar tareas de rutina;
Que manifiesta el agente Acuña que el iba en la cabina del camión, sentado al lado del
chofer Pablo González y el agente Pedro Castaño, y que el restante personal, los
señores Valdez, Nahuel, Agüero y Loffaro, iban en la parte de atrás, por lo que el
declarante no los veía ni sabía lo que estaban haciendo;
Que a su vez, el agente Acuña agregó que al arribar al lugar de trabajo se acercó a un
montículo de basura y advirtió que había un bidón con un poco de nafta, tomándolo y
dejándolo a un costado, y que al terminar la tarea puso el bidón en la doble cabina y
señaló a los restantes agentes que tuvieran cuidado y que iban a utilizar el combustible
para lavarse las manos;
Que terminada la labor encomendada emprendieron el regreso y al ser interrumpida la
marcha por un semáforo, el agente Acuña escucho gritos y al levantar la vista notó una
bocanada de fuego que salía por la puerta de la doble cabina, expresando asimismo el
dicente que el chofer salió por la puerta de su lado, pero que él tuvo que forcejear con
la suya, lo mismo que los agentes que iban atrás, los que finalmente salieron del
rodado;
Que el declarante, el chofer y Castaño les sacaron a los cuatro agentes que se
encontraban en la cabina trasera las ropas de trabajo que estaban incendiándose,
siendo éstos posteriormente trasladados al Hospital Santojanni,;
Que concluida la instrucción se formuló al agente Acuña el cargo consistente en “Haber
ingresado a la cabina de un camión del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, el 6 de
enero de 2.005, un bidón con nafta, combustible que originó un incendio en ese rodado
cuando transitaba por la Avenida Juan Bautista Alberdi al 7.300 de la Ciudad de
Buenos Aires, provocando lesiones a los agentes Sergio Andrés Valdez, Jorge Nahuel
y Enrique Javier Agüero, y el fallecimiento del agente Diego Martín Loffaro”;
Que el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 15,
Secretaría Nº 146, decretó el procesamiento sin prisión preventiva de Enrique Eladio
Acuña en orden al delito de incendio culposo agravado (artículo 189 párrafo segundo
del Código Penal);
Que habiendo quedado firme el procesamiento, el Agente Fiscal solicitó la elevación a
juicio de la presente causa;
Que evaluado el cargo formulado al procesado, procede manifestar que el
comportamiento constitutivo de la infracción reprochada se encuentra probado y
reconocido por la declaración indagatoria;
Que el argumento del sumariado en cuanto a que el ingreso del bidón era del
conocimiento de todos los integrantes de la cuadrilla, a los cuales les habría solicitado
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que se abstuvieran de fumar o encender fuego, resulta controvertido por el testimonio
brindado por el agente Pedro Oscar Castaño, quien viajaba junto a Acuña y al chofer
Juan Pablo González en la parte delantera del camión, ante la prevención policial como
así también por lo consignado por el Fiscal;
Que además de ello, resulta claro a la luz de lo señalado por la entonces Subsecretaría
de Obras y Mantenimiento al contestar la solicitud de información efectuada por la
Fiscalía, que el vehículo de marras no se encontraba autorizado para transportar
combustibles inflamables, y solo podía cargar material asfáltico en caliente y que
ninguna de las herramientas ubicadas en el camión afectado precisaba combustible
alguno para su funcionamiento;
Que en el orden de ideas expuesto, de las probanzas obrantes en el sumario emerge
una grave negligencia evidenciada por el encartado en el caso, la que adquirió
particular dimensión teniendo en cuenta el luctuoso resultado del deceso de uno de los
operarios como consecuencia del incendio producido;
Que la conducta cuestionable del sumariado mereció el pronunciamiento emitido por el
Tribunal Oral en lo Criminal Nº 12, por el cual se lo condenó a la pena de dos años de
prisión en suspenso como autor del delito de incendio culposo agravado (artículo 189,
párrafo segundo del Código Penal);
Por todo lo expuesto, corresponde atribuir responsabilidad al sumariado en relación al
reproche que se le formulara;
Que a los fines de la graduación de la sanción a aplicar, cabe expresar que los
antecedentes y el concepto merecido por el encartado no podrán enervar la
procedencia de la máxima sanción que contempla el ordenamiento legal, en razón de
que la conducta comprobada gravosa para terceros y para los bienes de la Ciudad,
representa un gravísimo incumplimiento de las obligaciones que le imponen los incisos
a), c), d) y g) del artículo 10 de la Ley 471;
Que en mérito a todo lo anteriormente expuesto, el Órgano de la Constitución
dictaminó sancionar con cesantía al agente Enrique Eladio Acuña, F.C. Nº 309.708, en
orden al cargo formulado en autos, en razón de haber infringido los inciso a), c), d) y g)
del artículo 10 de la Ley 471, quedando aprehendida su conducta en las previsiones de
la primera parte del inciso e) del artículo 48 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Sanciónase con cesantía al agente Enrique Eladio Acuña, F.M.Nº 309.708,
en razón de haber sido hallado responsable del cargo de “Haber ingresado a la cabina
de un camión del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, el 6 de enero de 2.005, un
bidón con nafta, combustible que originó un incendio en ese rodado cuando transitaba
por la Avenida Juan Bautista Alberdi al 7.300 de a Ciudad de Buenos Aires,
provocando lesiones a los agentes Sergio Andrés Valdez, Jorge Nahuel y Enrique
Javier Agüero y el fallecimiento del agente Diego Martín Loffaro”, violando gravemente
con tal proceder las obligaciones impuestas en los incisos a), c), d) y g) del artículo 10
de la Ley Nº 471, quedando aprehendida su con conducta en las previsiones de la
primera parte del inciso e) del artículo 48 del mismo texto legal.
Artículo 2º.- 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
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos, notifíquese al sancionado

N° 3121 - 19/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°18

haciéndole saber que si estuviera protegido por fueros sindicales los efectos del acto
se suspenderán hasta tanto subsista dicha protección, y pase a la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 242 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 4.695/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por el
señor Gabriel Alejandro Filippi, D.N.I. N° 20.226.469, de conformidad con lo previsto
por el artículo 25 de la Ley Nº 70 y el artículo 14 de su Decreto Reglamentario Nº
1.000/99;
Que el artículo 25 de la Ley N° 70 y concordantes, establecen que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
renumerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo;
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba;
Que por Decreto N° 1.539/08, se aceptó la renuncia del señor Gabriel Alejandro Filippi,
D.N.I. N° 20.226.469, CUIT Nº 20-20226469-8, como Director General de la Dirección
General de Limpieza, dependiente del entonces Ministerio de Medio Ambiente;
Que toda vez que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y
forma, corresponde reconocerle la tarea en virtud de los términos del artículo 25 de la
Ley Nº 70;
Que resulta oportuno remarcar que por Ley Nº 2.506 y Decreto Nº 2.075/07 se modificó
la estructura orgánica funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el informe final de gestión del señor Gabriel Alejandro Filippi,
D.N.I. N° 20.226.469, al cargo de Director General de la Dirección General de
Limpieza, dependiente del entonces Ministerio de Medio Ambiente;
Artículo 2°.- Reconócese al señor Gabriel Alejandro Filippi, D.N.I. N° 20.226.469, CUIT
Nº 20-20226469-8, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley N° 70, que por el
término de un (1) mes mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo al
que se le aceptó la renuncia.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a
la Dirección General de Limpieza, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público para notificación del agente. Cumplido, archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 243 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO: la Nota N° 19-SSMUR/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano de este
Ministerio;
Que la presentación en cuestión se realiza de acuerdo a lo establecido en las
Resoluciones Nº 2.857-SHyF/96 y N° 3429-MHGC/08;
Que el artículo 10 del Decreto Nº 5.254/81 establece que la designación de los
funcionarios responsables y sus reemplazos será autorizada por el señor Secretario del
área de la cual dependa la repartición solicitante;
Que a los fines que la citada repartición puede contar con la libre disposición de los
fondos correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de Movilidad resulta
necesario designar a los nuevos funcionarios responsables de la administración y
rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales 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.- Cése como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en Concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la Subsecretaría
de Mantenimiento Urbano dependiente de este Ministerio a la señora Elba del Carmen
Cardozo, F.C. N° 285.863 y al señor Juan Pablo Villafañe, D.N.I. N° 26.937.044,
quienes fueran designados mediante la Resolución N° 76-MAyEPGC/08.
Artículo 2º.- Desígnase como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Subsecretaría de Mantenimiento Urbano de este Ministerio a los señores Norberto
Claudio Cammarota, D.N.I. N° 12.987.009, Ezequiel Cortelletti, D.N.I. N° 24.074.005 y
ratifícanse al señor José Pablo Agustín Bruno, D.N.I. N° 10.479.669, quien fuera
designado mediante la Resolución N° 76-MAyEPGC/08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Subsecretaría de Mantenimiento Urbano y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, ambas de este Ministerio. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 255 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009
VISTO: el Expediente N° 54.648/07, y
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CONSIDERANDO
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, reglamentada por Decreto N° 1.510/97, incoado por el señor Juan
Carlos Acri, contra los términos de la Resolución N° 1.783-MAyEPGC/08;
Que el recurso en análisis resulta formalmente procedente, por haber sido interpuesto
en tiempo oportuno conforme a los plazos previstos en la normativa citada en el
considerando anterior;
Que por la Resolución impuganada, se desestimó el recurso jerárquico en subsidio
interpuesto contra la Disposición N° 1.264-DGEV/07, ratificada por Resolución N°
65-SSEP/08;
Que analizadas las presentes actuaciones, no surge de las mismas que se hayan
aportado nuevos elementos conducentes a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto
impugnado;
Que el señor Acri se agravia manifestando que existe una demora imputable a la
Administración y por este motivo las diferencias del monto que reclama se han hecho
más gravosas;
Que debe tenerse presente que con las distintas presentaciones para lograr esa
modificación ha sido el propio interesado, quien ha dilatado la tramitación de los
presentes obrados, sin arrimar elemento probatorio alguno;
Que el acto administrativo recurrido se encuentra fundado y ajustado a derecho;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119 de la ley de procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
interpuesto por el señor Juan Carlos Acri contra los términos de la Resolución N°
1.783-MAyEPGC/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, notifíquese en forma fehaciente al recurrente de los
términos de la presente Resolución haciéndole saber que la misma no es susceptible
de recurso alguno. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 256 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009
VISTO: el Expediente N° 77.140/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
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del de reconsideración, impugnando los términos de la Disposición N°
4.791-DGDyPC/07, que declara la caducidad del permiso de uso precario
correspondiente al señor Silverio Olazábal Aedo, D.N.I. N° 93.257.555, como
permisionario del Puesto N° 176 en el M2 “Mercado de Pulgas“;
Que la Disposición atacada tiene su fundamento en lo dispuesto en las cláusulas
cuarta y décimo segunda del Convenio de Uso Precario aprobado por Decreto N°
1.630/05;
Que notificado del precitado acto administrativo en fecha 20/12/07, el recurrente
interpuso por medio del Registro N° 228-DGFyME/08, de fecha 27/03/08, una
presentación cuestionando lo resuelto;
Que por Disposición N° 65-DGFyME/08, de fecha 17/04/08, se desestimó el recurso de
reconsideración impetrado por el mencionado Olazábal Aedo;
Que con fecha 20/06/08 se dictó la Disposición N° 97-DGFyME/08, por la que se
procedió a la clausura del Puesto N° 176 de M2 “Mercado de Pulgas“, por las razones
expuestas, labrándose el 23/06/08 el acta circunstanciada respectiva, cuya faja de
interdicción es N° 006/2008;
Que por Registro N° 842-DGFyME/08, de fecha 4/07/08, el quejoso formula una nueva
presentación a la que le asigna la denominación de Recurso Jerárquico;
Que a la presentación anteriormente mencionada le corresponde ser tratada como una
ampliación de fundamentos del recurso jerárquico que opera en subsidio, ello en virtud
de lo normado por los artículos 107 y siguientes de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97;
Que pasando a analizar la cuestión de fondo, cabe advertir que mediante el Decreto N°
1.630/05, se dispuso la desocupación administrativa del predio delimitado por las calles
Concepción Arenal, Dorrego, General Enrique Martínez y Álvarez Thomas, manzana
86 A, atento a la necesidad de efectuar la obra de reciclado y puesta en valor del
Mercado de Pulgas, toda vez que existían irregularidades estructurales y potencial
riesgo para los operadores y para el público en general;
Que el artículo 6° de la norma precitada, facultó a los ocupantes que desarrollan
actividades en el Mercado de Pulgas -que constan en la nómina que como Anexo I
forma parte integrante del mencionado Decreto- que suscriban el Convenio de Uso
Precario aprobado por el artículo 7° y reúnan los requisitos allí establecidos, a
trasladarse en forma provisoria a la manzana comprendida entre las calles Dorrego,
General Enrique Martínez, Concepción Arenal y Conde, Manzana 86 A;
Que la Disposición en crisis declaró la caducidad del Permiso de Uso Precario del
recurrente, conforme lo dispuesto en las Cláusulas cuarta y décimos segunda de
Precitado Convenio de uso Precario aprobado por Decreto N° 1.630/05;
Que en la cláusula cuarta del mismo establece que “…El permisionario se obliga a
atender al público en general, en el lugar permisionado,… debiendo desarrollar su
actividad como mínimo durante el 75 % de los días en que el predio se encuentre
habilitado para funcionar, en caso contrario dará lugar a la caducidad del presente
permiso. La asistencia se computará al permisionario no pudiendo ser suplida por la
presencia del auxiliar.“;
Que por su parte, la cláusula décimo segunda determina que “El incumplimiento por
parte de “El Permisionario“ de cualquiera de las obligaciones a su cargo, dará derecho
al “GCBA“ para dictar la caducidad del Permiso otorgado y ordenar la desocupación del
inmueble, sin derecho a reclamo alguno por parte de “El Permisionario.“;
Que conforme se afirma en los considerandos de la Disposición cuestionada, de
acuerdo a verificaciones diarias efectuadas en M2 “Mercado de Pulgas“ por parte de la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, el permisionario no se ha
presentado a desarrollar actividades desde el día 27 de marzo de 2.007, día de
apertura del mencionado mercado, hasta la fecha;
Que en su escrito el quejoso hace referencia a “…esporádicas inasistencias ocurridas…“
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con motivo de la realización de su actividad como artesano, aduciendo que el puesto
en ningún momento se cerro, permaneciendo abierto aún en su ausencia;
Que en la presentación impugnatoria efectuada por el recurrente no se advierten
elementos que permitan modificar el temperamento sustentado en la Disposición
cuestionada, debiendo en consecuencia desestimarse el recurso jerárquico interpuesto;
Que en lo atinente a la presentación efectuada mediante el Registro N°
842-DGFyME/08, donde se cuestiona la imposición de la medida de interdicción, que
resulta consecuencia directa de lo resuelto mediante la Disposición N°
4.791-DGDyPC/07, el Órgano de la Constitución ha señalado reiteradamente que el
procedimiento a observar en tales circunstancias es el determinado por la Ley N°
1.217, no resultando de aplicación la vía recursiva prevista en la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto 1.510/97, por lo que
corresponde su rechazo in límine;
Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto deberá desestimarse el recurso
jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración, interpuesto por el señor
Silverio Olazábal Aedo contra la Disposición N° 4.791-DGDyPC/07;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo normado en la Ley 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 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración, interpuesto por el señor Silverio Olazábal Aedo contra la Disposición
N° 4.791-DGDyPC/07.
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 Ferias y
Mercados, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, notifíquese de los términos de la presente a la recurrente,
haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de
que podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 264 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009
VISTO: el Expediente N° 4.912/06, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en los términos del artículo 107 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires interpuesto por
la empresa “CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.“ contra la Disposición N°
72-DGHUR/05, por la cual se le aplica la multa prevista en el artículo 59 faltas graves,
apartado 52), del Pliego de bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 6/2003,
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conforme los incumplimientos detectados por el Informe de Penalidades N° 10 y
11/2.005 Zona Uno;
Que notificada que fuera la disposición aludida, la interesada presentó el Registro N°
7968-DGLIM/05, por medio del cual interpuso recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio;
Que por la Disposición N° 41-DGHUR/06 se desestimó el recurso de reconsideración
interpuesto por la contratista contra la Disposición N° 72-DGLIM/05;
Que notificada la interesada del referido acto administrativo y de su derecho de ampliar
o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, la misma - mediante el
Registro N° 434-DGTALMMA/06- procedió a hacer uso del mencionado derecho, por lo
que corresponde dar tratamiento al recurso jerárquico que opera en subsidio y su
ampliación;
Que es de destacar en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, que la recurrente
se remite a los mismos argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su
descargo e interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no
agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda
variar lo decidido oportunamente por la Administración;
Que dentro de los fundamentos expuestos por la contratista, se pueden sintetizar en
que “...El Pliego establece que los cestos a colocar deber ser los necesarios para
garantizar los Índices de Prestación y esto estaba y está asegurado con la actual
distribución dentro de la Zona 1 [...] la empresa ha valorado que colocar en mayor
número, sin detectar las necesidades reales, no mejoraría la higiene de la zona sino
que solo multiplicaría en demasía el mobiliario urbano ya existente...“;
Que es menester poner de relevancia que en ningún momento la contratista niega la
falta que se le imputa, sino que ha manifestado expresamente que “ha valorado“ que
no resulta conveniente proceder a la instalación de los recursos comprometidos en su
oferta por que ello “no mejorará la higiene de la zona sino que solo multiplicaría en
demasía el mobiliario urbano ya existente“;
Que cabe destacar que por la trascendencia jurídica que tiene el Pliego de
Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato“, por cuanto establece
cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los intervinientes
en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto de la contratación;
Que resulta oportuno recordar al respecto, que la Procuración del Tesoro en doctrina
ha enfatizado que “...los términos o expresiones contenidas en los pliegos licitatorios
deben ser interpretados en sentido estricto o restringido, precisamente para
salvaguardar el principio de igualdad, piedra angular de todo sistema...“ (Conf. PTN
Dictámenes 172:168);
Que el procedimiento llevado a cabo en estas actuaciones no merece objeciones que
formular, toda vez que han sido debidamente merituados los pormenores de la
contratación y valorados los hechos constatados por la Unidad de Inspección
designada al efecto, no habiendo sido vulnerado el derecho de defensa de la
recurrente, al haberse observado el cumplimiento estricto al traslado de rigor;
Que se han consignado acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el
acto administrativo, configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho
que lo justifican, no habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio
elementos de convicción para rever la medida adoptada;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio que fuera deducido por la
empresa “CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. contra la Disposición N°
72-DGHUR/05.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma
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

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 2.934 - MCGC/08
Buenos Aires, 22 de Septiembre 2008.
VISTO: La Carpeta Nº 2.559-CTBA-08, el Decreto N° 60-GCABA-2008, la Resolución
N° 5041-SC-2005 y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 436-MCGC-2008 se aprobó, entre otros, el Contrato de
Locación de Servicios perteneciente a la señora CASTILLO, ALEJANDRA CECILIA,
DNI 14.820.245, para desempeñarse como Titiritera, en la Dirección General del
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que el señor Director General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires
tramita la presente Cláusula Adicional de Rescisión del contrato suscripto con la citada
persona. a partir del 01 de Julio del 2008, toda vez que por la Resolución N°
2628-MCGC-2008 se lo designó como Planta de Personal Transitorio para los Elencos
Artísticos y Talleres del CTBA, razón por la cual resulta necesario dictar el Acto
Administrativo correspondiente.
Por ello; y en uso de las facultades establecidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 01 de Julio de 2008, el contrato de locación de
servicios perteneciente a la señora CASTILLO, ALEJANDRA CECILIA, DNI
14.820.245, que la vinculara con la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires dependiente de este Ministerio, el cual fuera oportunamente
aprobado por Resolución N° 436-MCGC-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Complejo Teatral
de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 74 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de enero 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 403-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
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
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RESOLUCION Nº 75 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de enero 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 384-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 AUTÓNOMA 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
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Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO I

RESOLUCIÓN Nº 76 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de enero 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 385-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 AUTÓNOMA 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
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Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO I

RESOLUCIÓN Nº 77 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de enero 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 401-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
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
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Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N° 1.500 - MDSGC/08
Buenos Aires, 9 de octubre de 2008.
VISTO: La Nota N° 1.975-DGFSCIV/08 y acumulada, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 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 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, la Licenciada Natalia Laura Melul, D.N.I. 29.752.614, CUIL. 27-29752614-1, ficha
421.072, presentó su renuncia a partir del 1 de septiembre de 2.008, como Personal de
la Planta de Gabinete de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
del Ministerio de Desarrollo Social;
Que, según surge de los presentes actuados, la citada Dirección General, tomó
conocimiento de la misma;
Que, por otra parte, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio
que nos ocupa, requiere se modifiquen los términos de diferentes Resoluciones, a
partir del 1 de septiembre de 2.008, en lo concerniente a las remuneraciones que
perciben el señor Alfredo Pedro Rocco, D.N.I. 21.463.213, CUIL. 20-21463213-7 y la
señora Ana Carolina Muriel, D.N.I. 29.984.976, CUIL. 27-29984976-2, como Personal
de la Planta de Gabinete, de la precitada Dirección General;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Articulo 1°.- Acéptase a partir del 1 de septiembre de 2.008, la renuncia presentada por
la Licenciada Natalia Laura Melul, D.N.I. 29.752.614, CUIL. 27-29752614-1, ficha
421.072, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, del Ministerio de Desarrollo Social, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución N° 452/MDSGC/08.
Articulo 2°.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución N°
452/MDSGC/08, modificada por Resolución N° 565/MDSGC/08, dejándose establecido
que la designación efectuada en favor del señor Alfredo Pedro Rocco, D.N.I.
21.463.213, CUIL. 20-21463213-7, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, del Ministerio de Desarrollo
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Social, lo es a partir del 1 de septiembre de 2.008, con 3.465 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07,
y sus modificatorios.
Articulo 3°.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución N°
452/MDSGC/08, dejándose establecido que la designación efectuada en favor de la
señora Ana Carolina Muriel, D.N.I. 29.984.976, CUIL. 27-29984976-2, como Personal
de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad
Civil, del Ministerio de Desarrollo Social, lo es a partir del 1 de septiembre de 2.008,
con 3.435 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el
Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07, y sus modificatorios.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Vidal

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N° 37 - MDUGC/09
Buenos Aires, 2 de febrero de de 2009.
VISTO: el Expediente N° 6280/ 2009 , la Ley N° 2.506 y el Decreto N° 2075/2007, y
CONSIDERANDO:
Que es conveniente simplificar la documentación que los interesados en participar en
contrataciones de obras públicas con el Ministerio de Desarrollo Urbano deben
presentar con sus ofertas;
Que a los efectos antes indicados se entiende apropiada la creación de un Archivo de
Antecedentes en el que se recibirá aquella documentación que por su índole es de
presentación obligatoria por las empresas oferentes en todo proceso de selección de
ofertas;
Que el citado Archivo de Antecedentes deberá emitir una constancia de la
documentación recibida, la que deberá ser incorporada a la oferta, conjuntamente con
los restantes instrumentos que corresponda acompañar en las presentaciones
licitatorias;
Que la creación del Archivo indicado permitirá agilizar los trámites que debe realizar la
Administración para la selección de contratistas, al tiempo que elimina el exceso en el
uso de papel y beneficia a las empresas que podrán sustituir alguno de los documentos
que en la actualidad deben acompañar en cada oportunidad que se presenten en un
proceso licitatorio por la constancia que les será entregada por la Administración;
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por la ley 2506;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Créase en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano un Archivo de
Antecedentes en el que los interesados en participar en procesos de selección de
contratistas de obras públicas podrán presentar la documentación que se indica en el
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Anexo a la presente.
Artículo 2°.- Encomiéndase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal la
emisión de las normas y realización de las tareas necesarias para la implementación
del Archivo de Antecedentes que se crea.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Subsecretarías de Transporte, de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, de Planeamiento y de Ingeniería y Obras Públicas; y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 49 - MDUGC/09
Buenos Aires, 05 DE Febrero de 2009
VISTO el Expediente N° 61111/08 del llamado a Licitación pública para la Obra: “B.R.T.
Av. Juan B. Justo Tramo I (Desde barrio Kennedy hasta la Avenido Córdoba de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires)“ al amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas
N° 13.064, Decreto 325/GCBA/08 (BOCBA N° 2.910), Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N°
2.824), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A N° 2.829) y Decreto N° 2.102/GCBA/07
(B.O.C.B.A. N° 2.835), Decreto N° 2065/GCBA/07 (B.O.C.B.A N° 2.829), Decreto N°
1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 3.025), Decreto N° 1.254/GCBA/08 (B.O.C.B.A N°
3.047) y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura dependiente de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio
de Desarrollo Urbano, en su carácter de organismo técnico confeccionó el proyecto, el
computo y presupuesto oficial y los Pliegos Licitatorios que se acompañan como anexo
de estas actuaciones y la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros se ha hecho cargo de la correspondiente
financiación de los fondos para la ejecución de la obra;
Que el Presupuesto Oficial se ha establecido en PESOS DIECIOCHO MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 72/100 ($
18.531.620,72.-) precios a Octubre de 2008, con acopio de materiales del 15% y
anticipo financiero del 10%;
Que el plazo de ejecución es de CINCO MESES, contados a partir de la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.;
Que en cumplimiento del Decreto N° 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. N° 355), obra en
estas actuaciones la Registración presupuestaria correspondiente a los ejercicios 2008
y 2009;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A
N° 1.850);
Que el Director de Proyectos Urbanos y Arquitectura manifiesta que con motivo de una
alteración sustancial y determinante en la faz técnica y operativa del proyecto, la cual
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obedece a un cambio categórico en el mismo respecto de la construcción de
estaciones-parador de buses, de tránsito rápido, sobre la traza de la Av. Juan B. Justo
(sistema de transporte BRT).
Que en lo que hace a la división y organización de los carriles y márgenes de
seguridad, se rediseñará la apertura por el lado izquierdo, y se redefinirá la división de
los primeros a los efectos de la eficiencia del sistema. Esto supone la necesidad de un
cambio determinante del proyecto en donde se incorporarán elementos categóricos.
Que según lo prescrito en el Art. 18 del segundo párrafo de la ley 13.064 de Obras
Públicas, “La presentación de propuestas no da derecho alguno a los proponentes para
la aceptación de aquellas“ que, por lo demás, se encuentra previsto en el Numeral 1.18
del Pliego de Condiciones Generales que establece: “Facultad del Contratante. El
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin
efecto el llamado licitatorio con anterioridad a su adjudicación, sin que ello genere
derecho alguno al universo de los oferentes que participen del mismo“
Que en forma coincidente, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha
entendido que “el hecho de que el procedimiento de selección del futuro contratista de
la Administración Activa sea anulado o dejado sin efectos, no puede merecer
cuestionamiento por los oferentes, pues ello es una facultad reservada al órgano
licitante por los regímenes de contrataciones públicas“. Que se tiene dicho que “Los
licitadores, si bien no tienen un “derecho“ a que se los declare “adjudicatarios“, sí lo
tienen a que, como en este caso, la decisión que rechace sus ofertas -cuya
presentación implicó el ejercicio de un “derecho“ por parte de los licitadores…- se dicte
con todas las garantías formales que le darán juridicidad. Se trata, en la especie, de un
“juicio“ que debe emitir la Administración Pública y tal actividad requiere “motivación“
(“Marienhoff, Miguel S. “Tratado de Derecho Administrativo“, T° IIIA, Abeledo Perrot,
1994, pag. 260y ss“) .
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A.
N° 2.824), Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2910), Decreto N° 2.075/GCBA/07
(B.O.C.B.A N° 2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), Decreto
2059/GCBA/07 (B.O.C.B.A N° 2.829) y Decreto N° 2065/GCBA/07 (B.O.C.B.A N°
2.829).
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 2277-Obra: “B.R.T. AVDA. JUAN
B. JUSTO- TRAMO 1 (Desde Barrio Kennedy hasta la Avenida Córdoba de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires)“.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chain

RESOLUCIÓN N° 50 - MDUGC/09
Buenos Aires, 05 de Febrero de 2009
VISTO los artículos 18 y 27 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 2506 y el
Decreto 2075/GCBA/2007 y,
CONSIDERANDO:
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Que el transporte metropolitano es un fenómeno netamente inter jurisdiccional, por lo
que resulta necesario llevar adelante políticas y acciones coordinadas, principalmente
con el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y los municipios del conurbano
bonaerense con criterio regional;
Que la política de transporte debe tender, en principio, a morigerar y superar
definitivamente las desigualdades de oportunidades urbanas que genera la disparidad
de condiciones de acceso al transporte público;
Que el Plan Urbano Ambiental requiere de la implementación de políticas concretas y
efectivas en la materia, que guarden relación con el desarrollo territorial de la Ciudad;
Que el mejoramiento y optimización de las infraestructuras de transporte permiten
acompañar adecuadamente el crecimiento de la ciudad;
Que una acertada política de transporte es esencial para el Desarrollo Urbano
sostenible;
Que la prevención y seguridad vial es materia de naturaleza federal que exige de un
enlace fluido y permanente con las autoridades que implementan las mismas dentro de
cada jurisdicción local;
Que resulta necesaria la implementación de planes con perspectiva de mediano y largo
plazo;
Que para obtener una visión global del fenómeno es necesaria la creación de un
espacio permanente de intercambio de perspectivas y experiencias entre los actores
públicos encargados de implementar las políticas de transporte;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Créase en el ámbito del gabinete de este Ministerio, la Comisión de
Estrategia y Políticas de Transporte.
Artículo 2° - La Comisión de Estrategia y Políticas de Transporte estará integrada por:
a) El Ministro de Desarrollo Urbano, que presidirá la Comisión.
b) El Coordinador de Transporte Metropolitano, que designe el Ministro de Desarrollo
Urbano.
c) El titular de la Subsecretaría de Transporte.
d) El Presidente del Directorio de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA).
e) El Presidente del Directorio de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
(SBASE).
f) Un miembro del Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA) a propuesta del
Subsecretario de Planeamiento.
Artículo 3° - El organismo se constituirá dentro de los quince (15) días de publicada la
presente y dictará su reglamento interno de funcionamiento. Artículo 4° - Son funciones
de la Comisión:
a) Analizar políticas de Transporte y Tránsito coordinadas con las de desarrollo
territorial, privilegiando el transporte público y la movilidad peatonal.
b) Proponer y coordinar actividades conjuntas con los municipios de la región
metropolitana, el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires vinculadas con
tránsito, transporte y logística.
c) Estudiar la incorporación gradual del uso de energías alternativas no contaminantes
en el transporte público;
d) Promover las instancias de coordinación y acuerdo con el Gobierno Nacional, los
gobiernos provinciales y los gobiernos municipales tendientes a compatibilizar la
gestión de tránsito, la prevención vial, transporte y logística en la región metropolitana.
e) Compilar y sistematizar planes y medidas antecedentes realizados en la región
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metropolitana Buenos Aires, así como en otras realidades similares tanto en el ámbito
nacional como internacional.
f) Proponer modificaciones en la infraestructura urbana para la optimización del
funcionamiento de la red de transporte e infraestructura logística de transferencia y
ruptura de cargas;
g) Promover actividades de intercambio con organismos públicos o privados,
nacionales o extranjeros para el mejoramiento de las materias vinculadas con su
competencia.
Artículo 5°.- El Coordinador de Transporte Metropolitano tendrá a su cargo el
seguimiento de las decisiones de la Comisión, a cuyos efectos será considerado su
representante, debiendo poner en conocimiento del cuerpo en la reunión inmediata
posterior a su realización, las actividades desarrolladas, su estado y resultados.
Artículo 6°.- La Comisión de Estrategia y Políticas de Transporte contará con la
colaboración de un equipo técnico y administrativo, integrado por los profesionales de
las distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Urbano y por los profesionales que el
Ministerio decida contratar para la elaboración de estudios específicos, cuya
participación resulte necesaria e irremplazable por la administración. Asimismo, podrá
convocar técnicos provenientes de Universidades, e Instituciones Públicas o Privadas,
ONG’s que cuenten con probada trayectoria en relación a la temática de su
competencia.
Artículo 7° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a las
Subsecretarías dependientes del Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal. Chain

RESOLUCIÓN N° 611 - SSPLAN-SSIyOP/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
VISTO: El Expediente N° 38.602/2006; el Registro N° 71/MPyOPGC/2006; y
CONSIDERANDO:
Que por el Convenio N° 41/GCBA/1998 se prorrogó el convenio MCBA-FACULTAD DE
INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES de fecha 16 de septiembre
de 1996 con el objeto de encarar la colaboración entre las entidades firmantes en
tareas de interés común para las mismas;
Que mediante Nota N° 239/SSPLAN/02005, la Subsecretaría de Planeamiento solicitó
a la Subsecretaría Administrativa de la ex Secretaría de Infraestructura y Planeamiento
evaluar la posibilidad de que la FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES realizara un Estudio Base tendiente a validar la Línea de Costa
acordada en el seno de la Comisión Mixta de Estudio y Enlace para el estudio del área
de Aeroparque Jorge Newbery;
Que en tal sentido, se solicitó a la FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES la cotización de las prestaciones solicitadas por la ex Dirección de
Hidráulica y la Subsecretaría de Planeamiento;
Que en virtud de ello, la FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES presentó el presupuesto para la realización de las tareas solicitadas,
las que fueron realizadas acorde a lo peticionado;
Que la Dirección General de Interpretación Urbanística, realizó las tareas de
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verificación y unificación de la información constatando los datos catastrales, nombres
de calles y chapas identificatorias de los Inmuebles afectados;
Que resulta procedente convalidar el pago de las tareas certificadas presupuestadas y
efectuadas por la FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A.
N° 2824), Decreto N° 2.075/07 (B.O.C.B.A. N° 2829) y Decreto N° 2.102/07
(B.O.C.B.A. N° 2835),
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
Y EL SUBSECRETARIO DE INGENIERIA Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Autorízase al pago de las tareas efectuadas por la FACULTAD DE
INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, correspondiendo a la
Subsecretaría de Planeamiento pagar la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) y a
la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas la suma de PESOS CUARENTA MIL
($ 40.000).
Artículo 2°.- Las erogaciones a que de lugar el pago de las correspondientes tareas,
serán imputadas a las partidas correspondientes al presupuesto en vigor.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, y para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Contaduría, Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, Ministerio
de Cultura y demás áreas intervinientes. Cumplido, archívese. Lostri - Agostinelli

RESOLUCIÓN Nº 23 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 27 de Enero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 022-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo del
inmueble sito en Ayacucho 1945, asentado catastralmente en la Sección 11, Manzana
84, Parcela 009; en razón de sus valores arquitectónicos y urbanísticos;
Que los proyectos de catalogación surgen de dar cumplimiento a la Ley Nº 2548, Ref./
“Se deja sin efecto la aprobación del despacho Nº 830 Expediente Nº 1753-D/06 y
agregados, registrada bajo el proyecto de Ley Nº 2519. Se ordena un procedimiento de
Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)”. El inmueble en cuestión se
encuentra consignado en el Anexo I (Listado de Edificios Representativos del Ministerio
de Cultura) de la mencionada Ley;
Que el pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo Asesor de
Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su catalogación con Nivel de Protección
“Cautelar” mediante Nota S/Nº CAAP-2008 del día 09 de Diciembre de 2008;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
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Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la calle
Ayacucho 1945, asentado en la Sección 11, Manzana 84, Parcela 009; de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La Dirección General de Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística y/o el Consejo del Plan Urbano
Ambiental en su carácter de autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento
Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación firme del edificio al Catalogo en
cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, vuelva a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 28 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 28 de Enero de 2009.
VISTO: El Registro Nº 918-DGCALYOC-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel
de Protección “Cautelar” del inmueble sito en la calle Vicente López 1661, asentado en
la Sección 07, Manzana 022, Parcela 21, en razón de sus valores urbanísticos,
arquitectónicos e histórico testimoniales;
Que el pedido de catalogación del inmueble proviene de la Comisión de Planeamiento
Urbano de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el inmueble posee valor urbanístico-ambiental, ya que la inserción urbana de este
tradicional pasaje ubicado en pleno barrio de Recoleta, resulta un oasis dentro de la
trama de alta densidad que hoy se expresa en el sitio. Su calidad ambiental dada en
parte por la escala y por la historia del barrio, lo propone como un espacio atípico, un
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rincón singular en el tejido que ingresa al interior de la manzana a través del espacio
público. A su vez la relación de conjunto que establece con el denominado Viejo
Mercado, lo constituía en un nudo para el abastecimiento barrial desarrollando una
importante vida social y comercial.
Por estos motivos y a pesar de quedar ubicado en un perfil de mayor altura se entiende
que su singularidad urbanística representa su valor patrimonial;
Que el mismo posee valor artístico-arquitectónico, puesto que este conjunto edilicio de
planta baja y un nivel superior se organiza a través de un corredor central como espina
de acceso y estructurante de las tiras volumétricas que se extienden a sus lados. Esta
forma de ocupación del espacio define su tipología que se destaca por su alto grado de
autenticidad. Su resolución estilística responde a las frecuentes construcciones de
principios de siglo XX; en particular éste se sitúa en la década de 1920 y por lo tanto su
lenguaje arquitectónico se encuadra dentro de las líneas eclécticas de influencia
italianizante en lo volumétrico, y más emparentado al Art Nouveau geométrico en sus
detalles ornamentales.
En cuanto a la disposición funcional, se organiza la planta baja con locales
comerciales, mientras que en el piso alto se resuelven las viviendas de sus
propietarios; esto le confirió un clima de vecindad y convivencia con el espacio urbano
que signaba las características del entorno. Así se constituyó en un hito barrial
conocido como Pasaje Suizo o Pasaje del Correo, ya que uno de los locales a la calle
tenía instalado allí la oficina postal de la zona.
Mas allá de las intervenciones ocurridas principalmente en el zócalo comercial, la
invasión de la publicidad y la falta de mantenimiento en las fachadas sobre la calle
Vicente López, puede leerse con claridad todos los elementos que definen sus
características y por las cuales amerita su protección.
Por estas razones el legado arquitectónico de este conjunto manifiesta un tramo
importante de la gestación, evolución y crecimiento de la ciudad;
Que asimismo posee valor histórico-testimonial dado que atesora valores intangibles
que tienen que ver con la representación de una memoria colectiva, con las tradiciones
y formas de vida propias del barrio constituyendo un valioso testimonio del acervo
inmigratorio que forjó nuestro sentido de identidad cultural;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarles Nivel de
Protección “Cautelar”, mediante Nota S/Nº CAAP-2008 de fecha 9 de Septiembre de
2008;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al inmueble sito en la calle
Vicente López, asentado en la Sección 07, Manzana 022, Parcela 21, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística y/o el Consejo del Plan Urbano
Ambiental en su carácter de autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento
Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación firme de los edificios al Catalogo en
cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN Nº 7.535 - MEGC/08
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
VISTO: la Carpeta Nº 8873-MEGC-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por este actuado tramita el proyecto de Plan de Estudios de la Carrera de
“Director de Fotografía”, presentado por el Instituto Superior Nueva Escuela de Diseño
y Comunicación (A – 1002);
Que con la Resolución Nº 2569-MEGC-2008, la Comisión de Evaluación y Registro de
Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Propuestas de Cursos de Capacitación
Docente produjo recomendaciones con respecto a la aprobación del mencionado
proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha considerado
las recomendaciones producidas por dicha Comisión y ha establecido dictamen
favorable para la aprobación de la Carrera de “Director de Fotografía”;
Que se estima conveniente que dicho Plan de Estudios tenga una vigencia de 4
(cuatro) años en la inteligencia de que sería el tiempo prudencial para efectuar el
seguimiento y la evaluación de resultados a fin de merituar la conveniencia de la
continuidad del Plan y su duración, así como garantizar el derecho a las cohortes que
se han matriculado durante su vigencia.
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el Plan de Estudios de la Carrera de “Director de Fotografía”
presentado por el Instituto Superior Nueva Escuela de Diseño y Comunicación (A –
1002) que como Anexo forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el Plan de Estudios aprobado por el artículo 1º del
presente acto administrativo tendrá una vigencia de 4 (cuatro) años y su continuidad
estará sujeta a los resultados de su seguimiento y evaluación.
Artículo 3º.- Autorízase su implementación en el Instituto Superior Nueva Escuela de
Diseño y Comunicación (A – 1002), ubicado en la Av.Callao 67 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del Plan de Estudios aprobado
en el art. 1º de la presente Resolución a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada.
Artículo 5º.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el Art. 1º no lleva
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Planeamiento Educativo y a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional, y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación
de Gestión Privada a los fines que correspondan. Narodowski

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 7.745 - MEGC/08
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 422.486-DGIyE/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
solicita a partir del 1 de diciembre de 2.007, la rescisión del contrato del señor Luciano
Manuel Tortolero, CUIL. 20-29739313-9, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1 de diciembre de 2.007, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, al señor Luciano Manuel Tortolero,
CUIL. 20-29739313-9, perteneciente a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, deja partida 5520.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Infraestructura y Equipamiento, la que efectuará la fehaciente notificación al
señor Tortolero, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese.
Narodowski

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 34 - MHGC/09
Buenos Aires, 9 de Enero 2009.
VISTO: el Expediente Nº 70.394-08 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la mencionada actuación la Dirección General de Rentas pone de
manifiesto el perjuicio económico ocasionado al Fisco, como consecuencia de las
demoras producidas en la entonces Area Centralizadora de Concursos y Quiebras, en
la verificación de créditos del concurso preventivo correspondiente a la firma
INFOREXCO S.A.;
Que, notificada del referido concurso preventivo, el Área supra señalada le asignó el
cargo referente a la fiscalización del contribuyente en cuestión a los fines de determinar
los créditos a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para exigir el
pago de las mismas, a la agente BENAVIDEZ, Elsa (FC. Nº 353.485);
Que, surge del Informe elaborado por la Dirección de Auditoria Interna, de la Dirección
General señalada, que la firma INFOREXCO SA se presentó en concurso con fecha
13/08/02, y existiendo plazo para verificar según lo dispuesto por el artículo 32 de la
Ley Concursos Nº 24.552 hasta el 09/12/02, la entonces Area Centralizadora de
Concursos y Quiebras designó a la inspectora Benavidez encontrándose ya vencido el
último plazo mencionado, notificándose ésta el 07/02/03 e iniciando la tarea
fiscalizadora el 11/02/03;
Que, la inspectora interviniente presentó el informe de inspección con fecha 20/06/03,
es decir cuatro meses después de su designación y a diez meses desde la fecha del
concurso cuando aún existía tiempo para presentarse a verificar;
Que, mas allá de lo supra señalado, surge claramente una demora objetiva en la
tramitación de los actuados de marras operada en la entonces Area Centralizadora de
Concursos y Quiebras, lo cual derivó en la prescripción de los plazos legales para
verificar y el consecuente perjuicio fiscal para este Gobierno;
Que, teniendo en cuenta la prescripción operada y a los fines de investigar las
circunstancias de caso y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder,
resulta pertinente ordenar a la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, la instrucción de un sumario administrativo;
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Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley Nº 1.218,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º-Instruir el pertinente sumario administrativo a fin de investigar las
circunstancias del caso y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder,
con motivo de la prescripción operada para la verificación de créditos en el concurso
preventivo de la firma INFOREXCO S.A, asignado a la agente BENAVIDEZ, Elsa (FC.
Nº 353.485).
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, pase a
a Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires. Grindetti

RESOLUCION Nº 204 - MHGC/09
Buenos Aires,30 de Enero 2009.
VISTO: la Nota nro. 110/UPECAPS/07, y
CONSIDERANDO:
Que los presentes actuados se relacionan con el Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en Subsidio interpuesto por la firma ARUTI S.R.L., contra los términos de la
Disposición nro. 321/DGCyC/2007, por la cual se le rescinde parcialmente la Orden de
Provisión nro. 559/07, correspondiente a la adquisición de carne vacuna con destino a
la Unidad de Proyectos Especiales de Compra de Alimentos para Programas Sociales
(UPECAPS);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen de fecha 24
de julio de 2008 manifiesta respecto del aspecto formal de la presentación en análisis
que la misma debe considerarse temporánea, toda vez que ha sido interpuesta dentro
del plazo previsto por el art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que con respecto al aspecto sustancial, el citado Organo Legal señala que la conducta
asumida por la recurrente, pone en evidencia que la co-contratista olvidó que el
“Contrato Administrativo” constituye “Ley para las partes” y que debió actuar
diligentemente ya que es un colaborador de la Administración en la concreción de un
fin público;
Que dicho Organo Legal manifiesta que al no haber cumplido la firma de marras con la
totalidad de las obligaciones que asumió, ello indefectiblemente condujo, en
consecuencia, a la rescisión parcial del contrato por la parte no cumplida con la
imposición de la penalidad de que se ha hecho pasible;
Que en consecuencia, el citado Organo Legal estima que debe desestimarse el recurso
de reconsideración interpuesto, circunstancia por la cual la Dirección General de
Compras y Contrataciones mediante Disposición nro. 219/DGCYC/2008 desestima el
mismo;
Que notificada la recurrente, no ha procedido a ampliar los fundamentos del recurso
jerárquico interpuesto en subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado nueva
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intervención de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (B.O.C.B.A
1850);
Que habiéndose consignado acabadamente los motivos por los que se procedió a
dictar el acto recurrido y no habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a
estudio, elementos de convicción para rever la medida adoptada, corresponde
desestimar el recurso jerárquico en subsidio deducido contra la Disposición nro.
321/DGCYC/07;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
nro. 1510/GCBA/97,
EL MINISTERIO DE HACIENDA
RESUELVE:
Art. 1º.-Desestimase el Recurso Jerárquico interpuesto por la firma ARUTI S.R.L.,
contra los términos de la Disposición nro. 321/DGCyC/2007.
Art. 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la firma recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber asimismo que
ha quedado con este acto agotada la instancia administrativa, ello sin perjuicio de que
podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del art. 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
nro. 1510/GCBA/97, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Compras y Contrataciones. Grindetti

Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N° 63 - MJGGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO: El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 83/09, la Nota N° 549-MDSGC/09,
y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
la Ministra de Desarrollo Social, Licenciada María Eugenia Vidal, atento su ausencia
transitoria de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por motivos personales, desde
el día 1º de febrero hasta el día 15 de febrero de 2009, inclusive;
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, modificado parcialmente por
el Decreto Nº 83/09, establece que en caso de ausencia, el reemplazante es el titular
de esta Jefatura de Gabinete de Ministros.
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
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Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la Ministra de Desarrollo Social,
Licenciada María Eugenia Vidal, al suscripto, desde el 1º de febrero hasta el 15 de
febrero de 2009, inclusive.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social, a la Secretaría Legal y Técnica y
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta

RESOLUCIÓN N° 66 - MJGGC/09
Buenos Aires, 2 de febrero 2009.
VISTO: El Decreto N° 1.368/08, la Nota N° 10-SECLyT/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Secretario Legal y Técnico, Dr. Pablo Clusellas, atento su ausencia transitoria de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el día 5 de febrero hasta el día 18 de
febrero del corriente año, inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de la mencionada Secretaría;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular de la Secretaría de Comunicación Social.
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 Secretario Legal y Técnico, Dr.
Pablo Clusellas, al Secretario de Comunicación Social, Sr. Gregorio Centurión, desde
el 5 de febrero hasta el 18 de febrero de 2009, inclusive.
Artículo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Secretarías Legal y Técnica y de Comunicación Social, y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta

RESOLUCIÓN N° 72 - MJGGC/09
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
VISTO: El Decreto N° 1.368/08, la Nota N° 600/DGTALMH/09, y
CONSIDERANDO:
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Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, atento la ausencia de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por motivos personales, desde el día 2 de Febrero
al 6 de Febrero de 2009 inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de ese Ministerio;
Que en tal sentido, el artículo 1° del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular de esta Jefatura de Gabinete de Ministros.
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 Hacienda, Actuario
Néstor Grindetti, al suscripto, desde el día 2 de Febrero hasta el 6 Febrero de 2009,
inclusive.
Artículo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica
dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 1.162 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 1.509/DGCySB/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Salud y Ministerio de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante
el mes de Noviembre 2008, por un importe total de pesos Ciento veintitrés mil
ochocientos cuarenta ($ 123.840.00.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
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Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su art. Nº 2, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud y Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de
Noviembre 2008, por un importe total de pesos Ciento veintitrés mil ochocientos
cuarenta ($ 123.840.00.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.163 - MJYS/08
Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 1.488/DGCySB/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08,
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura, Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social,
Ministerio de Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Noviembre
2008, por un importe total de pesos Trescientos ochenta y cinco mil ciento setenta y
cinco con 50/100 ($ 385.175.50.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su art. Nº 2, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
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ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de
Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Noviembre 2008, por un
importe total de pesos Trescientos ochenta y cinco mil ciento setenta y cinco con
50/100 ($ 385.175.50.-)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.164 - MJYS/08
Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 1.485/DGCySB/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Seguridad,
Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico, Ministerio de Cultura y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes
de Noviembre 2008, por un importe total de pesos Trescientos veinte mil ochocientos
setenta y cuatro ($ 320.874.00.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su art. Nº 2, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08;
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de
Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Ambiente y Espacio Publico,
Ministerio de Cultura y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes de Noviembre 2008,
por un importe total de pesos Trescientos veinte mil ochocientos setenta y cuatro ($
320.874.00.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 30 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 26 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 10.036-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 10.036-DGLIC/09 la Dirección General de Licencias solicita la
renovación de las contrataciones de diversas personas que, dentro del régimen del
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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 31/03/09, 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 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 37 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 66.010/02 por el cual se instruyó el Sumario Nº 585/02, y
CONSIDERANDO:
Que por el Sumario referido en el Visto se han investigado las responsabilidades
concernientes a la desaparición de un equipo de teléfono fax y un CPU instalados
oportunamente en la Dirección Archivo General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas;
Que en el marco de lo supra expresado, se ha dictado la Resolución Nº 495SGYCC/02 disponiendo en lo sustancial el inicio de las actuaciones sumariales
concernientes a la investigación de los hechos acaecidos;
Que a mérito de lo expresado por la Procuración General de la Ciudad en el Dictamen
Nº 42.919-PG/08 y conforme los términos del Decreto Nº 826/01, se ha procedido al
dictado de la Resolución Nº 526-MJYSGC/08 donde se ha resuelto la eximición de la
responsabilidad de los agentes involucrados en el suceso, a raíz de lo atendido en el
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proceso de instrucción;
Que a tenor de la facultad que le es inherente a la administración pública de revisar la
conveniencia del dictado de sus propios actos, este Ministerio estima necesario
rectificar los términos de la Resolución supra mencionada, reconociendo la potestad
del Sr. Ministro de Educación sobre la eximición de responsabilidad de los agentes que
revistan en la cartera a su cargo.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifíquese parcialmente el Articulo 1º de la Resolución Nº 526MJYSGC/08 el que quedará redactado de la siguiente manera: Articulo 1º.- Eximir de
responsabilidad disciplinaria a los agentes Andrés Mercado (F.Nº 273.536), Silvia Lilian
Ontiveros (F.Nº 314.634), Carlos Pérez (F.Nº 278.297) y Mercedes Tomás Carrasco
(F.Nº 272.197), quienes revistan en la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes, en orden a los siguientes cargos: 1) “No haber dejado constancia, en el Libro
de Seguridad, de la violación del sobre que contenía las llaves del Departamento
Administrativo de la Dirección Archivo General de la Dirección General del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas detectada el 11-11- 2002”; 2) “No haber
adoptado los recaudos necesarios para la custodia de los bienes a su cargo de la
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas entre los
días 08-11-02 y 11-11-02; instruido por el Sumario Nº 585/2002”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dése traslado al Ministerio de Educación para su conocimiento y dictado
del acto administrativo que pueda corresponder con relación al agente Ricardo Alberto
Álvarez (F.Nº 290.436) y; para su notificación, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente de éste Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 45 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 48.165/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Enrique Mauro Buzzetti, D.N.I. 12.153.159, en virtud de
los daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio SJD 294, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 364-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que en su oportunidad los interesados no dieron
cumplimiento con los requisitos previstos en el Art. 3º de la Ley mencionada, toda vez
que no acreditaron fehacientemente, mediante el respectivo libre deuda emitido por la
Dirección General de Rentas, la falta de mora en el pago de los tributos establecidos
en la Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como dañados;”;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 621-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del
recurso jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 del Decreto de
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Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCABA/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.”;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo dispuesto por el
Art. 3º: “…a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño; b)
Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal;”,
fijando en el Art. 4º el plazo para solicitar el subsidio “…debe solicitarse dentro de los
siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a partir del cual el Poder Ejecutivo
procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y determinará previo
dictamen de los organismos competentes, el monto de subsidio a otorgar.”;
Que asimismo el Artículo 2º del Decreto 1.452/06, modificatorio del Artículo 5° del
Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575” y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: …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 se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la verificación del daño y su
clasificación, según surge del formulario de fs. 19 y del Informe N° 0802-DGMFA/08 de
fs. 20, determinando el monto a abonar en concepto de subsidio en la suma de pesos
cuatro mil ciento quince ($ 4.115.-);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 06 9034/09, mediante el cual
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito en examen, manifestando que si
bien el recurrente al presentar la solicitud de subsidio no acompañó el certificado de
libre deuda exigido por la normativa citada, agregó la documentación en oportunidad de
interponer el Recurso de Reconsideración, surgiendo del certificado la inexistencia de
deuda al momento de presentar la solicitud, debiendo dar por cumplimentado el
requisito legal.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Concédase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Enrique
Mauro Buzzetti, D.N.I. 12.153.159, revocando parcialmente la Resolución N°
364-SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor dominio SJD 294, del cual el
recurrente es titular.
Artículo 2°.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos cuatro mil ciento
quince ($ 4.115.-) I.V.A. incluído.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dese traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 46 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 44.765/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Julia
Argentina Gramajo, DNI Nº 4.885.399 contra la Resolución Nº 354-SSEMERG/08 que
otorgaba a la administrada el subsidio por los daños alegados respecto del inmueble de
la calle Sánchez 2.128, de esta Ciudad por el monto de pesos tres mil doscientos ($
3.200.-);
Que la administrada solicitó el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley Nº 1.575,
por los daños sufridos en el citado inmueble y diversos muebles que se encontraban
dentro del mismo, a causa del fenómeno meteorológico producido el 1º de marzo de
2008;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad”;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran daños en
los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3º que los
damnificados de bienes inmuebles deberán: “a) Acreditar, respecto del inmueble donde
se produjeron las pérdidas, ser titular de dominio u ocupante legítimo…”; “b) Que el
inmueble donde se produjeron las pérdidas no registre mora en los pagos de
Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras a la fecha
de la solicitud del subsidio…”;
Que asimismo el Decreto Nº 1.452-GCBA/06, que modifica el Art. 5º del Anexo I del
Decreto Nº 1.286-GCBA/05, dispone: “Inicio del Procedimiento: los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575” y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: a) título original del bien afectado y copia, la que será
certificada por el funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido
por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
de los 15 días de iniciado el trámite.”;
Que por Resolución Nº 354-SSEMERG/08 fue otorgado el subsidio por la suma de
pesos tres mil doscientos ($ 3.200.-), debido a los daños sufridos en el inmueble,
agraviándose la administrada por entender que la suma de dinero concedida resulta
insuficiente atento la gravedad de los daños sufridos en su propiedad;
Que la suma otorgada en carácter de subsidio fue determinada por la Dirección
General de Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, quién elaboró el
Informe N° 1.049-DGMEPYMU/08, obrante a fs. 15 y cu antificó el mismo en
cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto N° 1.28 6/05 y su modificatorio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen N° 68.55 9-PG/08, en el cual consideró que
correspondía desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la administrada.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Julia Argentina
Gramajo, contra la Resolución N° 354-SSEMERG/08 ratificando la misma en todos sus
términos, otorgándose el subsidio solicitado por la suma de pesos tres mil doscientos
($3.200,00) I.V.A. incluído.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la 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 47 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 44.743/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por el señor Juan Carlos Al barracín, DNI Nº 16.746.675, en virtud
de los daños alegados respecto del automotor dominio UYI 099, de su propiedad, a
causa del fenómeno meteorológico producido el 28 de febrero de 2008;
Que mediante la Resolución Nº 187-SSEMERG/08 (fs. 10/11), se denegó la solicitud
del subsidio con fundamento en que la misma fue presentada en forma extemporánea,
una vez vencido el plazo perentorio de siete (7) días corridos de producido el daño,
“…tal como surge del respectivo cargo de la Mesa General de Entradas del G.C.B.A.“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración (fs. 13) el que fue
desestimado por Resolución Nº 577-SSEMERG/08 (fs. 26), correspondiendo en
consecuencia resolver el Recurso Jerárquico implícito de conformidad con lo previsto
por el Artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que en el Art. 4° de la Ley Nº 1575 se dispone que “El subsidio debe solicitarse dentro
de los siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a partir del cual el Poder
Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y
determinará, previo dictamen de los organismos técnicos competentes, el monto de
subsidio a otorgar“;
Que el administrado formuló la solicitud del subsidio con fecha 7 de marzo de 2008, es
decir, fuera del plazo establecido por la norma legal citada, habida cuenta de la fecha
de producción del daño, 28 de febrero del mismo año;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 68613-PG/08.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el señor Juan
Carlos Albarracín, DNI Nº 16.746.675, contra la Resolución Nº 187- SSEMERG/08.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento a la
Subsecretaría de Emergencias. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 51 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 29 de enero de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 60/08 y el Expediente Nº 746/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en las áreas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, 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 60/08 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
las áreas dependientes 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 la señora Directora General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos autorizados por el
Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, 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 las Direcciones
Generales de Contaduría y de Administración de Recursos Humanos dependientes del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 58 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 40.825/08, y
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico que opera en subsidio
del de Reconsideración interpuesto por el Sr. Gabriel Héctor Rubinstein (fs. 27) contra
la Resolución N° 290-SSEMERG/08 mediante la cual se denegó la solicitud de subsidio
por los daños alegados respecto del automotor dominio FDU 971; Que el administrado
solicita el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley N° 1575, por los daños sufridos
en el automóvil mencionado, a causa del fenómeno producido el 28 de febrero de
2008, presentando formularios de “Declaración Jurada de Pérdidas Económicas” y
documentación relacionada a esos efectos;
Que por Resolución N° 290-SSEMERG/08 se denegó la s olicitud de subsidio,
consignándose en el sexto considerando “...Que en su oportunidad los interesados no
dieron cumplimiento con los requisitos previstos en el Art. 3° de la Ley mencionada,
toda vez que no acreditaron fehacientemente, mediante el respectivo libre deuda
emitido por la Dirección General de Rentas, la falta de mora en el pago de los tributos
establecidos en la Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como
dañados”;
Que a fs. 34 obra Resolución N° 520-SSEMERG/08, med iante la cual se denegó el
Recurso de Reconsideración interpuesto por el administrado;
Que la Ley N° 1575 en su Art. 1° dispone: “Créase e l Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad”;
Que por su parte el Art. 2° establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3° que
“...Los damnificados titulares de bienes registrables deberán: a) Acreditar titularidad
dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño; b) Que dicho bien no registre
mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal...”, fijando en el Art. 4° el
plazo de siete (7) días corridos de producido el hecho causal, para requerir el beneficio;
Que asimismo el Decreto N° 1452/06, dispone: “Inici o del Procedimiento: Los
damnificados deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1575” y
presentarlo, por duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas
Salidas y Archivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el plazo perentorio de
siete días corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar en todos los casos: …“b) certificado de libre deuda expedido por la Dirección
General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los 15 días de
iniciado el trámite,... d) si el daño se hubiera producido en un automotor debe
acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona de la inundación
o anegamiento, e) cualquier otra prueba documental que juzguen necesaria para
acreditar los requisitos establecidos en la norma”;
Que el administrado articula Recurso de Reconsideración, el que fue desestimado por
Resolución N° 520-SSEMERG/08, correspondiendo e n esta instancia el tratamiento
del Jerárquico implícito, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que cabe puntualizar que, oportunamente, se denegó la solicitud del subsidio previsto
en la Ley N° 1575, atento no encontrarse c umplidos los requisitos contenidos en dicha
norma;
Que tal denegatoria se ajusta a derecho toda vez que conforme lo establece la
normativa de aplicación, los solicitantes del beneficio debían acompañar en tiempo y
forma el certificado de libre deuda expedido por la Dirección General de Rentas, y en la
especie dicho certificado fue acompañado fuera del plazo establecido por la norma, lo
que lleva a considerar que el quejoso no cumple los requisitos del Art. 3° de la Ley N°
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1575 y su reglamentación para acceder al benefic io, en virtud de lo cual se concluye
que el acto se ajusta a derecho tanto en lo formal como en lo substancial por lo que
corresponde desestimar el remedio procedimental intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, mediante Dictamen N° 68554-PG/ 08.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico Implícito interpuesto por el Sr. Gabriel
Héctor Rubinstein (fs. 27) contra la Resolución N° 290-SSEMERG/08 mediante la cual
se denegó la solicitud de subsidio por los daños alegados respecto del automotor
dominio FDU 971.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias quien dará intervención a las áreas pertinentes.
Cumplido archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 59 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 41.730/08 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr.
Luís Ricardo Borlenghi contra la Resolución Nº 205-SSEMERG/08, mediante la cual
se deniega la solicitud de subsidio por los daños alegados respecto del automotor
dominio GSS 332 a raíz del fenómeno meteorológico producido el 28 de febrero de
2008;
Que el administrado presentó formularios de Declaración Jurada de Pérdidas
Económicas y documentación a tal fin;
Que por Resolución Nº 205-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio,
consignándose: “Que en su oportunidad los interesados no dieron cumplimiento con los
requisitos previstos en el Artículo 3º de la Ley mencionada, toda vez que no acreditaron
fehacientemente, mediante el respectivo libre deuda emitido por la Dirección General
de Rentas, la falta de mora en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal,
correspondiente al automotor denunciado como dañado”;
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: …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 al respecto, es dable puntualizar que el administrado omitió presentar en legal
tiempo y forma la constancia de Libre Deuda expedida por la Dirección General de
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Rentas, no cumpliendo los requisitos establecidos en el Art. 3º de la Ley 1.575 y su
reglamentación para acceder al beneficio, en virtud de lo cual corresponde denegar el
remedio procedimental intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención mediante Dictamen Nº 68.380-PG/08.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desestímase al Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Luis Ricardo
Borlenghi, contra la Resolución Nº 205-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 60 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 46.363/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Manuel Álvaro Fernández Castaño, D.N.I. 16.560.575,
en virtud de los daños alegados respecto del automotor dominio ATT 872, de su
propiedad, como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de
febrero de 2008;
Que mediante la Resolución Nº 330-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “…que de la documentación acompañada por los
interesados surge que no han sido acompañados todos los elementos requeridos por
la normativa vigente…”;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 584-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del
Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad”;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por los fenómenos meteorológicos señalados en ella, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad
con lo dispuesto por el Art. 3º: a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que
hubiere sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos
establecidos en la Ley Fiscal, fijando en el Art. 4º el plazo para solicitar el subsidio “…a
partir del cual el Poder Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños
ocasionados y determinará previo dictamen de los organismos técnicos competentes,
el monto de subsidio a otorgar”;
Que, asimismo el Artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del
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Procedimiento. Los damnificados deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio
Ley Nº 1.575” y presentarlo, por duplicado, ante la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el plazo perentorio de siete días corridos desde la fecha de producción del daño. Con
dicha solicitud se debe acompañar, en todos los casos: …b) certificado de libre deuda
expedido por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser
presentado dentro de los quince (15) días de iniciado el trámite,…d) si el daño se
hubiera producido en un automotor debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se
encontraba en la zona de la inundación o anegamiento, e) cualquier otra prueba
documental que juzguen necesaria para acreditar los requisitos establecidos en la
norma…”;
Que cabe señalar que a mérito de que el administrado ha adjuntado a su escrito
recursivo libre deuda de patente y fotocopia de la boleta abonada de la cuota 3/08 y
que ya oportunamente dicho extremo de cancelación de deuda había sido acreditado
por intermedio de la instrumental anejada a fs 10/11 y que a mayor abundamiento lo
antedicho se corrobora con la constancia que luce a fs. 34; es insostenible afirmar que
el recurrente registra deuda frente al tributo que grava al bien presuntamente
subsidiado, ergo se tiene por cumplimentado el requisito de ley exigido a fin del
otorgamiento del subsidio que se pretende;
Que el recurrente acreditó los extremos exigidos por la legislación aplicable,
habiéndose agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la verificación del
daño y su clasificación, según surge del formulario de fs. 21 y del Informe N°
457-DGFMA/08 de fs. 22, en virtud de lo cual corresponde hacer lugar a la solicitud en
cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen N° 68.75 8-PG/08, mediante el cual se
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico en examen.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Concédase el Recurso Jerárquico Implícito interpuesto por el Sr. Manuel
Álvaro Fernández Castaño, D.N.I. 16.560.575, revocando parcialmente la Resolución
N° 330-SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor dominio ATT 872, de propiedad
dominial del primero.
Artículo 2º.- Otórguese el subsidio solicitado, por el nombrado por la suma de pesos
cuatro mil seiscientos sesenta y dos ($ 4.662.-) I.V.A. incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 61 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009
VISTO: El Expediente N° 41.907/08, y
CONSIDERANDO:
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Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico Implícito interpuesto
por el Sr. Jorge Santos Félix Grillo, L.E. 4.991.848 contra la Resolución N°
190-SSEMERG/08, que deniega la solicitud de subsidio por los daños alegados
respecto del automotor dominio CZE 559 a raíz del fenómeno meteorológico producido
el 28 de febrero de 2008;
Que la citada Resolución, denegó el Recurso consignando: “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 automotores denunciados
como dañados, a la fecha de inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo
establecido en el Artículo 3° de la Ley 1.575“;
Que asimismo, el Artículo 5° del Anexo I del Decreto N° 1.286/05, modificado por su
similar N° 1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento: Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: 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 deuda, el administrado,
en la presentación del Recurso de Reconsideración manifestó que se encontraba
acogido a un plan de facilidades de pago vigente al momento de la presentación y que
la cuota 1 del período fiscal 2008 había sido cancelada con fecha 03/03/08, adjuntando
la constancia de pago del tributo, por ende debe tenerse por cumplido el requisito
contenido en la Ley 1.575 y su reglamentación para acceder al beneficio;
Que en el presente caso, el recurrente acreditó los extremos exigidos por la legislación
aplicable, habiéndose realizado la verificación del daño y su clasificación, según surge
del formulario de fs. 18 y del Informe N° 383-DGMFA/08 de fs. 19, en virtud de lo cual
corresponde hacer lugar a la solicitud de subsidio formulada por el administrado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención mediante Dictamen PG N° 68.845/08.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico Implícito interpuesto por el Sr. Jorge
Santos Félix Grillo, revocando parcialmente la Resolución N° 190-SSEMERG/08, en lo
que respecta al nombrado.
Artículo 2°.- Otorgar el subsidio solicitado por el nombrado, respecto de los daños
sufridos en su automotor dominio CZE 559, por la suma de pesos cuatro mil doscientos
($4.200,00) I.V.A. incluído.
Artículo 3°.- 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
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RESOLUCIÓN N° 62 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009
VISTO: El Expediente N° 42.939/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por la Sra. Myriam Judith Vilchez, D.N.I. N° 25.521.325, en virtud
de los daños alegados en el automotor de su propiedad dominio CHQ 412, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante la Resolución N° 369-SSEMERG/08 (fs. 17/18) se denegó el subsidio
peticionado respecto del automotor, con fundamento en que “…del certificado de libre
deuda presentado por los interesados, surge que se registra mora en el pago de los
tributos establecidos en la Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como
dañados, a la fecha de inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en
el Art. 3° de la Ley 1575“;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración que fue desestimado por
Resolución N° 517-SSEMERG/08 (fs. 27), correspondiendo en consecuencia resolver
el Recurso Jerárquico implícito de conformidad con lo previsto por el Artículo 107 de la
Ley de Procedimientos Administrativos;
Que la Ley N° 1575 en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la ciudad“;
Que por su parte el Art. 2° establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran daños en
los bienes muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo
dispuesto por el Art. 3°: a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere
sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos
en la Ley Fiscal, fijando en el Art. 4° el plazo para solicitar el subsidio “…a partir del cual
el Poder Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y
determinará previo dictamen de los organismos competentes, el monto de subsidio a
otorgar“;
Que, asimismo el Artículo 5° del Anexo I del Decreto N° 1.286/05, modificado por su
similar Decreto N° 1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: …“ b) certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
quince (15) días de iniciado el trámite,…“;
Que el subsidio fue desestimado por la Administración al considerar que la
contribuyente no había dado cumplimiento con lo establecido en el Art. 3° de la Ley N°
1.575, debido a que se encontraba en mora en el pago del tributo, ello, conforme surge
del sexto considerando de la Resolución en cuestión, y en base a una cuota impaga
que surge del informe de constancia de deuda de fs. 5;
Que se encuentra agregado a fs. 4 el comprobante de pago del gravamen requerido,
de modo que si bien de la constancia de deuda acompañada por la requirente surge
que registraba una cuota impaga (N° 4 del año 2007), con el comprobante de pago que
acompañó conjuntamente con la solicitud de subsidio, suplió el requisito de adjuntar la

N° 3121 - 19/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°60

constancia de libre deuda, en virtud de lo cual corresponde tener por cumplidos los
recaudos previstos en la normativa de aplicación. A mayor abundamiento cabe apuntar
que la cuota que consta como impaga, fue abonada el mismo día de la emisión del
informe estado de deuda y dentro del plazo establecido por la normativa vigente;
Que en el presente caso, la recurrente acreditó los extremos exigidos por la legislación
aplicable, habiéndose agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la
verificación del daño y su cuantificación, según surge del Informe N° 940-DGMFA/08
de fs. 12, en virtud de lo cual corresponde hacer lugar a la solicitud de subsidio
formulada por la administrada;
Que el Artículo 101 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que, de ser
aceptado el recurso interpuesto por el administrado, el órgano competente revocará,
modificará o sustituirá el acto cuestionado, sin perjuicio de los derechos de terceros;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen N° 69.10 6-PG/08, mediante el cual se
recomienda hacer lugar al Recurso Jerárquico en examen.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra. Myriam
Judith Vilchez, D.N.I. N° 25.521.325, revocando parcialmente la Resolución N°
369-SSEMERG/08, en lo que respecta a la nombrada.
Artículo 2°.- Otorgar el subsidio solicitado por la Sra. Myriam Judith Vilchez, D.N.I. N°
25.521.325, respecto de los daños sufridos en el automotor dominio CHQ 412, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008, por
la suma de pesos seiscientos ochenta ($ 680.-).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y comuníquese
a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 148 - SSJUS/08
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2008.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglamentario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA¬2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 58.510/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Raúl Eduardo Romero Krause,
Titular del Registro Notarial N° 1101, solicita a fojas 1 que se designe como Adscripta a
su Registro a la Escribana Lorena Silvia Fuensalida;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3 y 4 que el Escribano Titular cumple con el
requisito de antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el
artículo 22 del Decreto Reglamentario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable
en la Inspección practicada a los Protocolos de los años 2007 y 2008, comprensiva de
todos los aspectos del ejercicio de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46
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inciso b);
Que, la Escribana Lorena Silvia Fuensalida ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la Evaluación de
Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por
ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Romero Krause y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 1101 a la Escribana Lorena Silvia Fuensalida.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA¬2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana Lorena Silvia Fuensalida, D.N.I. Nº 24.307.012,
Matrícula 5037, como Adscripta al Registro Notarial N° 1101.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los interesados y al Colegio
de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 12 - SSJUS/09
Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
VISTO: LA LEY ORGÁNICA NOTARIAL N° 404 (BOCBA N° 990), EL DECRETO
REGLAMENTARIO Nº 1624-GCBA-2000 (BOCBA Nº 1034), LA LEY Nº 2506 (BOCBA
Nº 2824), SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS Y LOS DECRETOS Nº
2.075- GCBA-2007 (BOCBA Nº 28403) Y Nº 2.077-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2831), Y
EL EXPEDIENTE N° 73.477/2008, Y LA RESOLUCIÓN Nº 23/MJ YSGC/2009, Y;
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana María Teresa Grieco, Titular del
Registro Notarial N° 1808, solicita a fojas 1 que s e designe como Adscripta a su
Registro a la Escribana Sabrina Laura Portnoy;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3 y 9/11 que la Escribana Titular cumple con el
requisito de antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el
artículo 22 del Decreto Reglamentario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable
en la Inspección practicada a los Protocolos de los años 2007 y 2008, comprensiva de
todos los aspectos del ejercicio de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46
inciso b);
Que, la Escribana Sabrina Laura Portnoy ha obtenido un puntaje de siete (7) puntos en
la prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana Grieco y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 1808 a la Escribana Sabrina Laura Portnoy.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Artículo.1º.- Desígnase a la Escribana Sabrina Laura Portnoy, D.N.I. Nº 26.375.285,
Matrícula 5040, como Adscripta al Registro Notarial N° 1808.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los interesados y al Colegio
de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N° 13 - SSJUS/09
Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404 (BOCBA N° 990), el Decreto Reglamentario Nº
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1624-GCBA-2000 (BOCBA Nº 1034), la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), sus
modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 (BOCBA Nº
28403) y Nº 2.077-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2831), el expediente N° 71.043/2008, y la
Resolución Nº 23/MJYSGC/2009, y;

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Mario Alberto Deymonnaz, Titular
del Registro Notarial N° 929, solicita a fojas 1 qu e se designe como Adscripta a su
Registro a la Escribana María Fernanda Leticia Muntaner;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3/4 que el Escribano Titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22
del Decreto Reglamentario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
Inspección practicada a los Protocolos de los años 2007 y 2008, comprensiva de todos
los aspectos del ejercicio de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso
b);
Que, la Escribana María Fernanda Leticia Muntaner ha obtenido un puntaje de cinco
(5) puntos en la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral del Concurso de
Oposición y Antecedentes para acceder a la Titularidad o Adscripción de Registros
Notariales, cumpliendo, por ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley
citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Deymonnaz y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 929 a la Escribana María Fernanda Leticia Muntaner.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Artículo.1º.- Desígnase a la Escribana María Fernanda Leticia Muntaner, D.N.I. Nº
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29.151.751, Matrícula 5013, como Adscripta al Registro Notarial N° 929.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los interesados y al Colegio
de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 580 - SSSU/08
Buenos Aires, 31 de octubre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
la
Resolución
558-SsSu-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y la Nota Nº 586.727-PMREYAE-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente.
Que, por la Nota mencionada, el 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 9 (nueve) simulacros de evacuación los días 3, 4, 5, 6, 7 y 10 de
noviembre de 2008, en los horarios que a continuación se detallan:
• José León Cabezón 3446
• Horario: de 11.00 a 11.15
• Lascano 3840
• Horario: de 14.00 a 14.15
• Horario: de 14.00 a 14.45
• Lascano 3840
• Horario: de 10.30 a 10.45
• Horario: de 10.30 a 11.15
• Argerich 2849
• Horario: de 14.00 a 14.15
• Horario: de 14.00 a 14.45
• Av. Salvador María del Carril 3650
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
• Medeyros 3555
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
• Condarco 3984

N° 3121 - 19/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°65

• Horario: de 10.30 a 10.45
• Horario: de 10.30 a 11.15
• Av. Lincoln 4325
• Horario: de 14.00 a 14.15
• Porcel de Peralta 1437
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
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
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 DE 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 3, 4, 5, 6, 7 y
10 de noviembre de 2008, con motivo de realizar 9 (nueve) simulacros de evacuación
de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte
de la presente.
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.
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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

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 581 - SSSU/08
Buenos Aires, 31 de octubre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
la
Resolución
Nº
558-SsSu-SsPyCEP-SSTyT¬2006, la Nota Nº 586.544-PMREYAE-2008 y las Notas
agregadas Nº 586.545, Nº 586.546 y Nº 586.547, 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 5 (cinco) simulacros de evacuación los días 3, 6, 7, 10 y 25 de
noviembre de 2008, en los horarios que a continuación se detallan:
• Av. La Plata 1038
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
• Horario: de 11.00 a 11.45 y de 14.00 a 14.45
• Muñiz 2147
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
• Horario: de 11.00 a 11.45 y de 14.00 a 14.45
• La Constancia 2524
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
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• Av. Riestra 1850
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
• Horario: de 11.00 a 11.45 y de 14.00 a 14.45
• Pasaje “L” entre Lacarra y Laguna
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
• Horario: de 11.00 a 11.45 y de 14.00 a 14.45
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
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 DE 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 3, 6, 7, 10 y 25
de noviembre de 2008, con motivo de realizar 5 (cinco) simulacros de evacuación de
acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de
la presente.
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.
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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 al
requirente y para su conocimiento gírese al Área de Evacuaciones del Programa de
Mitigación de Riesgo en Escuelas y Actividades Escolares. Cumplido, archívese.
Molinero
ANEXO

RESOLUCION Nº 582 - SSSU/08
Buenos Aires, 31 de octubre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro Nº 209-SSDEP-2008 y el Registro Nº
520-SSDEP-2008, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por los Registros mencionados, AMIA Argentina/PNUD, a través de la
Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día Domingo 09 de Noviembre de 2008 en el horario de 09.00 a 11.00
horas, con motivo de la realización de una prueba atlética denominada “4º Maratón
AMIA Argentina/PNUD, de acuerdo al siguiente recorrido:
° Recorrido 03 Km.: Bosque de Palermo, partiendo de Andrés Bello entre Av. de los
Ombúes e Int. Bunge, por esta, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Agustín Méndez, Av.
Tornquinst, Andrés Bello, hasta el punto de partida.
° Recorrido 08 Km.: Partiendo de Andrés Bello entre Av. de los Ombúes e Int. Bunge,
por esta, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Int. Pinedo, Agustín Méndez, Av. Tornquinst,
Andrés Bello, hasta el punto de partida.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
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concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por AMIA Argentina/ PNUD
(Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), a través de la Subsecretaría de
Deportes, el día Domingo 09 de Noviembre de 2008 en el horario de 09.00 a 11.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de una prueba atlética denominada “4º Maratón AMIA Argentina/PNUD”, de acuerdo al
siguiente recorrido y esquema:
° Recorrido 03 Km.: Bosque de Palermo, partiendo de Andrés Bello entre Av. de los
Ombúes e Int. Bunge, por esta, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Agustín Méndez, Av.
Tornquinst, Andrés Bello, hasta el punto de partida.
° Recorrido 08 Km.: Partiendo de Andrés Bello entre Av. de los Ombúes e Int. Bunge,
por esta, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Int. Pinedo, Agustín Méndez, Av. Tornquinst,
Andrés Bello, hasta el punto de partida.
Esquema:
- Corte total, sucesivo y momentáneo:
- Transversales en el momento de paso de los participantes, en el horario de 08.30 a
11.00 horas.
- Corte parcial, sucesivo y momentáneo:
- Media calzada de Andrés Bello entre Av. de los Ombúes e Int. Bunge, el día 08 de
Noviembre de 2008 entre las 05.00 y las 11.00 horas.
- Dos carriles, momentáneos y sucesivos de las arterias por dónde se desarrolla la
prueba en el momento de paso de los corredores en el horario de 08.30 a 11.00 horas.
Artículo 2º.-El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni auoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
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Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Subsecretaría de
Deportes. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 583 - SSSU/08
Buenos Aires, 31 de octubre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
la
Resolución
558-SsSu-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y la Nota Nº 586.289-PMREYAE-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente.
Que, por la Nota mencionada, el 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 8 (ocho) simulacros de evacuación los días 3, 4, 5, 6, 7, 12, 18 y 20
de noviembre de 2008, en los horarios que a continuación se detallan:
• Av. San Martín 5021
• Horario: de 11.00 a 11.15
• Nicasio Oroño 2131
• Horario: de 11.00 a 11.15
• Av. Combatientes de Malvinas 3234
• Horario: de 10.00 a 10.15 y de 14.00 a 14.15
• Horario: de 10.00 a 10.45 y de 14.00 a 14.45
• Camarones 3559
• Horario: de 14.00 a 14.15
• Horario: de 14.00 a 14.45
• Nicasio Oroño 2131
• Horario: de 14.00 a 14.15
• Delgado 769
• Horario: de 20.00 a 20.15
• Delgado 769
• Horario: de 10.30 a 10.45
• Av. San Martín 5021
• Horario: de 14.30 a 14.45
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia,
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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
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 DE 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 3, 4, 5, 6, 7, 12,
18 y 20 de noviembre de 2008, con motivo de realizar 8 (ocho) simulacros de
evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente.
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 al
requirente y para su conocimiento gírese al Área de Evacuaciones del Programa de
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Mitigación de Riesgo en Escuelas y Actividades Escolares. Cumplido, archívese.
Molinero
ANEXO

RESOLUCIÓN 584 - SSSU/08
Buenos Aires 31 de Octubre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
N°2075-GCBA-2007,
la
Resolución
N°558-SsSu-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 586.602-PMREY AE-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 8 (ocho) simulacros de evacuación los días 4, 6, 11, 12, 17, 18,20 Y
25 de noviembre de 2008, en los horarios que a continuación se detallan:
• Malabia 964
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
• Gral. Lucio Norberto Mansilla 3643
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
• Soler 3929
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
• Conde 943
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
• El Salvador 4037
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
• Horario: de 11.00 a 11.45 y de 14.00 a 14.45
• Costa Rica 4942
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
• Horario: de 11.00 a 11.45 y de 14.00 a 14.45
• Aguirre 1473 -Loyola 1500
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
• Horario: de 11.00 a 11.45 y de 14.00 a 14.45
• Zapata 449
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• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
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 N° 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;
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 N°51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°._ 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 4, 6, 11, 12, 17,
18,20 Y 25 de noviembre de 2008, con motivo de realizar 8 (ocho) simulacros de
evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente.
Artículo 2°._ 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 3°.-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 4°._ 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 5°._ 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 6°.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3°y 4°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 7°._ Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Ordenamiento del Espacio
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Público, de Seguridad Vial, de Tránsito, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al
requirente y para su conocimiento gírese al Área de Evacuaciones del Programa de
Mitigación de Riesgo en Escuelas y Actividades Escolares. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCION Nº 585 - SSSU/08
Buenos Aires, 31 de octubre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y la Nota Nº 8361-DGTALMC-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicita permiso para efectuar la afectación de las
calzadas, Pasaje Lanín y Salmun Feijoo José Aron,a partir de las 10 horas del día
Sábado 1º de Noviembre de 2008 hasta las 15.30 horas del día Domingo 02 de
Noviembre de 2008;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados 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
los cortes de tránsito solicitados, 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 vehícular;
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;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el el Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para efectuar la afectación de las
calzadas, Pasaje Lanín y Salmun Feijoo José Aron,a partir de las 10 horas del día
Sábado 1º de Noviembre de 2008 hasta las 15.30 horas del día Domingo 02 de
Noviembre de 2008, con concurrencia de la Policía Federal Argentina.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese al Ministerio de Cultura.
Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 586 - SSSU/08
Buenos Aires, 31 de octubre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y la Resolución Nº 550-SsSU-2008, y el Registro Nº
763-SSDEP-2008, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
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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 Señora Daniela Donadío en su carácter de
Directora del suplemento “Buena Vida” del diario Clarín, a través de la Subsecretaría
de Deportes, solicita modificar parcialmente la Resolución Nº 550¬SSSU-2008,
solicitando permiso para efectuar la afectación de las calzadas, el día Domingo 02 de
Noviembre de 2008, con motivo de realizar una bicicleteada familiar denominada
“Buena Vida Ciudad de Buenos Aires”, según el siguiente recorrido:
• Partiendo del Circuito KDT, ubicado en Salguero y Av. Costanera, por Salguero,
Autopista Illia, Av. 9 de Julio, Av. Corrientes, retomando Av. 9 de Julio, Carlos
Pellegrini, Av. del Libertador, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Casares, Av. Sarmiento,
Av. Costanera, Salguero, hasta el punto de partida.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados 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
los cortes de tránsito solicitados, 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 vehícular;
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-Modificáse parcialmente los términos de la Resolución Nº 550-SsSU¬2008,
autorizando los cortes de tránsito solicitados por la Señora Daniela Donadío, en su
calidad de Directora del Suplemento “Buena Vida” del diario Clarín, a través de la
Subsecretaría de Deportes, efectuando la afectación de varias calzadas, el día
Domingo 02 de Noviembre de 2008, a partir de las 09.00 a 13.00 horas, con motivo de
la realización de una bicicleteada familiar denominada “Buena Vida Ciudad de Buenos
Aires”, con concurrencia de la Policía Federal Argentina, de acuerdo al siguiente
recorrido:
• Partiendo del Circuito KDT, ubicado en Salguero y Av. Costanera, por Salguero,
Autopista Illia, Av. 9 de Julio, Av. Corrientes, retomando Av. 9 de Julio, Carlos
Pellegrini, Av. del Libertador, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Casares, Av. Sarmiento,
Av. Costanera, Salguero, hasta el punto de partida.
Esquema:
• Corte total, momentáneo y sucesivo:
• Transversales en el momento de paso de los participantes.
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• Cortes parciales, momentáneos y sucesivos:
• Ocupando dos carriles, mano derecha según sentido de circulación, de las arterias
dónde se desarrolla la prueba.
• En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas continuas en
toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a la solicitante y para su conocimiento, gírese a la Subsecretaría de
Deportes. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 587 - SSSU/08
Buenos Aires, 31 de octubre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 1660-DGPCUL-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
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Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Promoción Cultural, solicita
permiso para efectuar la afectación de las calzadas Charcas entre Vidt y Bulnes, a
partir de las 11.00 hasta las 13.00 horas, el día Domingo 02 de Noviembre de 2008,
con motivo de realizar un evento denominado “Los Días de Rusia”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados 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
los cortes de tránsito solicitados, 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 vehícular;
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-Autorizase los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de
Promoción Cultural, para efectuar la afectación total de la calzada Charcas entre Vidt y
Bulnes, a partir de las 11.00 hasta las 13.00 horas, el día Domingo 02 de Noviembre de
2008, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
evento denominado “Los Días de Rusia”;
Artículo 2º.-El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
quedeberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de

N° 3121 - 19/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°79

Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese al solicitante y para su conocimiento, gírese a la Dirección General de
Promoción Cultural. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 589 - SSSU/08
Buenos Aires, 31 de octubre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
la
Resolución
558-SsSu-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y la Nota Nº 586.543-PMREYAE-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente.
Que, por la Nota mencionada, el 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 10 (diez) simulacros de evacuación los días 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 y
19 de noviembre de 2008, en los horarios que a continuación se detallan:
• Cervantes 1911
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
• Horario: de 11.00 a 11.45 y de 14.00 a 14.45
• Alejandro Magariños Cervantes 5068
• Horario: de 15.00 a 15.15
• Horario: de 15.00 a 15.45
• Alejandro Magariños Cervantes 5068
• Horario: de 10.00 a 10.15
• Horario: de 10.00 a 10.45
• Av. Rivadavia 9799
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
• Bacacay 3542
• Horario: de 14.00 a 14.15
• Dr. Juan F. Aranguren 2400
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
• Gral. Venancio Flores 3869
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
• San Nicolás 588
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• Horario: de 10.30 a 10.45
• Miranda 4173
• Horario: de 18.00 a 18.15
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
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 DE 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 3, 4, 5, 6, 7, 11,
13, 14 y 19 de noviembre de 2008, con motivo de realizar 10 (diez) simulacros de
evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente.
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.
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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

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 590 - SSSU/08
Buenos Aires, 31 de octubre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
la
Resolución
558-SsSu-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y la Nota Nº 586.659-PMREYAE-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente.
Que, por la Nota mencionada, el 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 5 (cinco) simulacros de evacuación los días 3, 5, 10, 13 y 27 de
noviembre de 2008, en los horarios que a continuación se detallan:
• Ángel Gallardo 246/250
• Horario: de 11.00 a 11.15
• Horario: de 11.00 a 11.45
• Nicaragua 5752
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
• Ángel Gallardo 246/250
• Horario: de 14.00 a 14.15
• Horario: de 14.00 a 14.45
• Armenia 2213 – Paraguay 4301
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
• Aguirre 752
• Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia,
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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
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 DE 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 3, 5, 10, 13 y
27 de noviembre de 2008, con motivo de realizar 5 (cinco) simulacros de evacuación
de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte
de la presente.
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
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Mitigación de Riesgo en Escuelas y Actividades Escolares. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 790 - SSSU/08
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 8590-DGTRANSI-2008, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Alejandro Gallegos, Director General del Hotel
Madero, solicita permiso para efectuar el corte de tránsito de Av. Rosario Vera
Peñalosa entre Olga Cosettini y Juana Manso, mano hacia Ing. Huergo, el día jueves
18 de diciembre de 2008, desde las 21.00 hasta las 24.00 horas, con motivo de realizar
la fiesta de fin de año que organiza el Hotel Madero;
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,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Alejandro Gallegos, Director
General del Hotel Madero, de Av. Rosario Vera Peñalosa entre Olga Cosettini y Juana
Manso, mano hacia Ing. Huergo, el día jueves 18 de diciembre de 2008, desde las
21.00 hasta las 24.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y la
Prefectura Naval Argentina, con motivo de realizar la fiesta de fin de año que organiza
el Hotel Madero.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina, de cuyas costas deberá
hacerse cargo, y procederán al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura
Naval Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza,
de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en
el Boletín Oficial y notifíquese a los requirentes. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 791 - SSSU/08
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 4381-DGTAL/MJYS-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

N° 3121 - 19/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°85

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 Vida Nueva, solicita permiso para
efectuar el corte de tránsito de Pitaluga entre Cachi y Alberto Einstein, el día sábado 20
de diciembre de 2008 en el horario de 19.00 a 23.00, con motivo de realizar un evento
de fin de año;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos, la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte total de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Asociación Civil Vida Nueva,
de Pitaluga entre Cachi y Alberto Einstein, el día sábado 20 de diciembre de 2008, en
el horario de 19.00 a 23.00, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar un evento 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, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial y
notifíquese a los requirentes. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 792 - SSSU/08
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
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2006 y la Nota Nº 488-CGPC12-2008, 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 CGPC Nº 12, solicita permiso para efectuar el corte de
tránsito de R. Freyre entre Manuela Pedraza y Tamborini, el día 19 de diciembre de
2008 en el horario de 16.00 a 24.00, con motivo de realizar un festival organizado por
el Centro Cultural Ing. Castillo y vecinos de Villa Urquiza;
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 CGPC Nº 12, de R. Freyre
entre Manuela Pedraza y Tamborini, sin afectar bocacalles, el día 19 de diciembre de
2008 en el horario de 16.00 a 24.00, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un festival organizado por el Centro Cultural Ing.
Castillo y vecinos de Villa Urquiza.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina, de cuyas costas deberá
hacerse cargo, y procederán al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial y
notifíquese a los requirentes. Cumplido, archívese. Molinero

Ministerio de Desarrolo Económico

RESOLUCIÓN Nº 62 - SSDEP/08
Buenos Aires, 24 de octubre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 23.084/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el pedido de reconocimiento de servicios prestados
por el Señor Roberto Vitullo, D.N.I Nº 8.037.380;
Que de las constancias obrantes en el expediente de referencia no surge que el citado
hubiera prestado real y efectivo servicio en la Subsecretaría de Deportes;
Que el reclamante no aportó ningún elemento a los efectos del reconocimiento de
servicios solicitados;
Que de los informes obrantes a fojas 2, 8 y 9, surge que las áreas de incumbencia no
poseen información acerca de la contratación o efectivo cumplimiento de tareas por
parte del peticionante;
Que en su intervención la Procuración General se expidió con relación al presente
caso, habiendo manifestado que en virtud de la ausencia de constancias que acrediten
el desempeño de las funciones “...deberán agotarse todos los recaudos tendientes a
verificar si los servicios cuyo pago reclaman las peticionantes han sido o no
efectivamente cumplidos”;
Que en virtud del citado dictamen esta Subsecretaría de Deportes continuó con las
averiguaciones tendientes a verificar si el peticionante prestó los servicios objeto del
reclamo, arrojando las mismas resultado negativo tal como consta a fojas 23.
Por ello, y en uso de sus facultades conferidas por el Decreto Nº 2.075/07 (BOCBA Nº
2829),
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Desestímese el pedido de reconocimiento de servicios por parte del Señor
Roberto Vitullo, correspondiente al periodo desde el 02/01/07 al 09/02/07.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN Nº 115 - SSDEP/08
Buenos Aires, 30 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 74.215/2008, 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 ASOCIACIÓN CIVIL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ESTRELLA DE BOEDO,
para ser aplicado a la ejecución de los siguientes trabajos: abrocado en hormigón,
fijación de soportes para bandejas, montaje de nuevas bandejas, empalmes,
colocación de piezas de derivación y trabajos de electricidad;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de JOSÉ ANTONIO SBRIZ
S.R.L. Obras y Servicios por el monto de pesos treinta y tres mil novecientos setenta y
cuatro más IVA ($33.974.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 114, Resolución Nº 70SSDEP-08;
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
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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 Asociación Civil Club Social y Deportivo Estrella de Boedo,
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

RESOLUCIÓN Nº 116 - SSDEP/08
Buenos Aires, 30 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 74.207/2008, 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 GIMNASIO CHACABUCO, para ser aplicado a la realización de
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estructura, cubierta de chapa y aislación térmica;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto del Arquitecto matriculado
Gustavo Cadel (Mat. C.P.A.U. Nº 20.400) por un monto de pesos cuatrocientos
cuarenta y ocho mil más IVA;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 84;
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 GIMNASIO CHACABUCO, 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

RESOLUCIÓN Nº 117 - SSDEP/08
Buenos Aires, 30 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 74.212/2008, 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 LIGA DE FOMENTO VILLA GENERAL MITRE Y BIBLIOTECA POPULAR
MITRE, para ser aplicado a la compra de materiales eléctricos, de obra y pinturas;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de “Paternal” SRL por el monto
de pesos cinco mil novecientos setenta y siete con 59/100 ($5.977,59.-) y un
presupuesto de pinturerías “Prestigio” por el monto de pesos seis mil trescientos diez y
seis con 58/100 ($6.316,58.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 30;
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 a la LIGA DE FOMENTO VILLA GENERAL MITRE Y
BIBLIOTECA POPULAR MITRE, para ser aplicado a la compra de materiales eléctricos
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 168 - SSDEP/08
Buenos Aires, 31 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 76.029/2008, 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 “Asociación Civil Club Manuel Belgrano” para ser aplicado a mejora de la
infraestructura de distintos espacios del club como el área del gimnasio-mampostería,
electricidad, pintura e iluminación- en el área de Rugby infantil, en la enfermería,
trabajos sanitarios, iluminación en canchas, y canchas de jockey; y para la provisión de
un equipo cardio-desfibrilador;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto firmado por el Ing. Civil
Alejandro Armiento, matrícula Nº 15981 por un monto de pesos cincuenta y tres mil
seiscientos noventa y seis ($53.969,46.-) y, un presupuesto de la firma JotaTec por la
provisión del cardio-desfibrilador por un monto de dólares 2500 + IVA;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 146;
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
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misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otórgase a la Asociación Civil Club Manuel Belgrano, 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

Agencia de Protección Ambiental - Ministerio de Ambiente y
Espacio Público - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 128 - MAyEPGC-APRA-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de Febrero 2009
VISTO:
La Nota N° 252/ISC/2008, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 2.182/2003 (B.O.C.B.A. N° 1.818), y;
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que según surge de los presentes actuados procede transferir a diversos agentes a
diferentes reparticiones, procedentes del Registro en cuestión;
Que dicho acto administrativo se efectúa conforme lo manifestado por el Instituto
Superior de la Carrera, de acuerdo con lo establecido por Resolución N°
332/MHGC/2008, y teniendo en cuenta las necesidades prioritarias de esta
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administración;
Que por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada; Por ello, conforme las facultades
conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/2003 (B.O.C.B.A. N° 1.818);
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN:
Art. 1°.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones,
que se señala.Art. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Instituto Superior de la Carrera, y a
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda; cumplido, archívese.- Gerola - Piccardo - Grindetti

ANEXO I

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda

RESOLUCION Nº 3.004 - MCGC-MHGC/08
Buenos Aires,29 de Diciembre 2008.
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 121/DGMUS/08 y Acumuladas y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas, en el ámbito de la Dirección General de Música, dependiente del
Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que
forma parte integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
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certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08;
EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en el ámbito
de la Dirección General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir las Ordenes de
Pago, emergentes de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- 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 Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi Grindetti

ANEXO

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 127 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de Febrero 2009
VISTO: La Carpeta N° 7.565-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Valeria Cecilia Carracedo, D.N.I. 22.200.493, CUIL. 23-22200493-4, ficha
385.170, como Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior
N° 4, D.E. 8°;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 7 de abril y
hasta el 1 de julio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Valeria Cecilia
Carracedo, D.N.I. 22.200.493, CUIL. 23-22200493-4, ficha 385.170, como Profesora,
interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior N° 4, D.E. 8°, del
Ministerio de Educación, desde el 7 de abril y hasta el 1 de julio de 2.008.
Artículo 2°.- 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 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Rodríguez Larreta

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 60 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 16 de Enero 2009.
VISTO: el Expediente Nº 86.400/07 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, el Hospital General de Niños “P. de Elizalde“ 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 $ 31.134,25.
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 General de Niños “P. de Elizalde“ 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 TREINTA Y UN
MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 31.134,25).
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 75 - MSGC - MHGC/9
Buenos Aires, 30 de Enero 2009.
VISTO: La Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, el Decreto Nº
1353/GCBA/08 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley citada en el Visto se establecieron los lineamientos básicos que deben
observarse en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios
del sector público de la ciudad;
Que mediante Decreto Nº 1353/GCBA/08 se crea la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y de Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud;
Que resulta necesario conformar una Comisión de Evaluación de Proyectos avocada
exclusivamente a la evaluación de ofertas referidas a los Servicios establecidos en el
Anexo II de la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08;
Que conforme lo prevé el Artículo 105 de la Ley antes referida y su Decreto
reglamentario, los suscriptos se encuentran facultados para designar a los miembros
de la citada Comisión. Por ello,
EL MINISTRO DE SALUD Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Créase la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, para los
Servicios establecidos en el Anexo II de la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08.
Artículo 2º.- Desígnase como miembros titulares de la Comisión creada en el Art.
precedente al Cdor. Martín Mura (D.N.I. 24.941.711), AL Dr. Lisandro Agustín Greco
(D.N.I. 29.747.176) y al Lic. Mauricio Butera (D.N.I. 18.142.965) y a la Sra. Sandra
Varela (D.N.I. 14.563.992).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 93 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires; 3 de Febrero 2009
VISTO: el Expediente N° 64.107/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Cardiología), con
30 horas semanales, en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer“,
dependiente del Ministerio de Salud;
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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. Hugo
Alejandro CORDOVA ORMEÑO, D.N.I. 92.083.450, CUIL. 20-92083450-8;
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 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la
Resolución N° 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 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. N° 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Hugo Alejandro CORDOVA
ORMEÑO, D.N.I. 92.083.450, CUIL. 20-92083450-8, como Médico de Planta Asistente
(Cardiología), con 30 horas semanales, partida 4022.1600.MS.24.024, del Hospital de
Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer“, dependiente del Ministerio de Salud, 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, Artículo1°, Apartado a) y
Capítulo IV, Artículo 17°, de la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. N°
2.410).Artículo 2°.- 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
situación laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-Artículo 3°.- Regístrese, publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud; cumplido, archívese.- Lemus Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N° 94 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires; 3 de Febrero de 2009.
VISTO: el Expediente N° 79.110/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Cardiología), con
30 horas semanales, en el Hospital “Bernardino Rivadavia“, dependiente del Ministerio
de Salud;
Que en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
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cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Aldo Ernesto PERUSSO, D.N.I. 11.498.920, CUIL. 20-11498920-8, ficha 416.502;
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 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la
Resolución N° 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Aldo Ernesto PERUSSO, D.N.I.
11.498.920, CUIL. 20-11498920-8, ficha 416.502, como Médico de Planta Asistente
(Cardiología), con 30 horas semanales, partida 4022.1500.MS.24.024, en el Hospital
“Bernardino Rivadavia“, dependiente del Ministerio de Salud, 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 1°, Apartado a) y Capítulo IV,
Artículo 17°, de la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410), cesando
como Especialista en la Guardia Médico (Cardiología), suplente, partida
4022.1506.Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución N° 81/MSGC/2007, de fecha 16 de enero de 2007.Artículo 2°.- 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
situación laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus - Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N° 107 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de Febrero 2009
VISTO: el Expediente N° 51.656/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 2.835/98, la Dra. Irma Velia REGUEIRO, L.C. 05.150.331, CUIL.
27-05150331-2, ficha 346.000, fue designada con carácter interino, como Subdirectora
Médica, con 44 horas semanales, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica,
dependiente del Ministerio de Salud;
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Que al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefa Departamento
Médico de Rehabilitación, titular, con 40 horas semanales, del citado Instituto;
Que por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante en el precitado cargo, de la Dra. Susana
Lucía DRUETTA, D.N.I. 05.268.571, CUIL. 27-05268571-6, ficha 345.935;
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 1, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17° de la
Resolución N° 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410);
Que es de hacer notar que la misma 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 conformidad a lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Susana Lucía
DRUETTA, D.N.I. 05.268.571, CUIL. 27-05268571-6, ficha 345.935, como Jefa
Departamento Médico de Rehabilitación, con 40 horas semanales, según 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).- Partida 4025.0010.MS.18.004 (P.62), del Instituto de Rehabilitación
Psicofísica, dependiente del Ministerio de Salud, conforme lo establecido en el Anexo I,
Capítulo I, Artículo 1, Apartado b), y Capítulo IV, Artículo 17° de la Resolución N°
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410), reteniendo sin percepción de haberes el
cargo de Jefa Unidad Fisiatría, titular, con 40 horas semanales, partida
4025.0010.MS.18.014 (P.64), del citado Instituto.- Titular del cargo la Dra. Irma Velia
REGUEIRO, L.C. 05.150.331, CUIL. 27-05150331-2, ficha 346.000.Artículo 2°.- El Instituto de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del Ministerio de
Salud, deberá comunicar a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional
indicada en el artículo anterior, cuando se reintegre la titular del mismo.Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus - Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N° 108 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires;3 de Febrero 2009
VISTO: el Expediente N° 18.494/2007, y
CONSIDERANDO:
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Que se encuentra vacante el cargo de Jefe Departamento Cirugía, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“,
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. Jorge Hugo IANCO, L.E. 04.438.020, CUIL. 20-04438020-0, ficha 197.342; 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 1°, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la
Resolución N° 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado. Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto
N° 736/2004 (B.O.C.B.A. N° 1.933),
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Jorge Hugo IANCO, L.E.
04.438.020, CUIL. 20-04438020-0, ficha 197.342, como Jefe Departamento Cirugía,
con 40 horas semanales, partida 4022.1100.MS.18.004 (P.62), en el Hospital General
de Agudos “Donación Francisco Santojanni“ Dependiente del Ministerio de Salud, 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° N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1°, Apartado
b) y Capítulo IV, Artículo17° de la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. N°
2.410), reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe División Cirugía General,
titular, con 40 horas semanales, partida 4022.1100. MS.18.011 (P.63), del citado
Hospital.Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus - Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N° 109 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires;3 de Febrero de 2009
VISTO: el Expediente N° 3.908/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Ginecología), con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“,
dependiente del Ministerio de Salud;
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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. Hernán Edmundo Filippo, D.N.I. 20.860.217, CUIL. 23-20860217-9, ficha 397.418;
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 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la Resolución N°
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 1°.- Desígnase con carácter interino Dr. Hernán Edmundo Filippo, D.N.I.
20.860.217, CUIL. 23-20860217-9, ficha 397.418, Médico de Planta Asistente
(Ginecología), con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“, dependiente del Ministerio de Salud, 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, Artículo1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la
Resolución N° 375/SSySHyF/06, cesando como Profesional de Guardia Médico,
suplente, partida 4022.0906.Z.25.924, del citado Hospital, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución N° 1.350/MSGC/07, de fecha 19 de junio de 2.007.
Artículo 2°.- 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 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Rodriguez Larreta

Disposiciones
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN Nº 189 - DGET/09
Buenos Aires, 3 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 61.414/06 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 5.362 y la Disposición N° 258-DGPyEA/07, y
CONSIDERANDO:
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Que, por Disposición N° 258-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Bar, café, wisquería, cervecería, lácteos,
heladería, etc. (602.020/030). Salón de baile Clase “C” como actividad complementaria
(800.370)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Suipacha N° 842, planta baja, unidad
funcional N° 2, con una superficie de 330,83 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 20, Sección: 3, Manzana: 19, Parcela: 34a, Distrito de zonificación: C2;
otorgándose el Certificado de Aptitud Ambiental registrado bajo el número 5.362 a
nombre de Sergio Adrián Martínez;
Que, con posterioridad, por Presentación agregar N° 1, correspondiente al Expediente
de la referencia, se solicita el cambio de la titularidad del referido Certificado a favor de
Omar Alejandro Amo, D.N.I. N° 23.594.549 y asimismo la ampliación de los rubros
categorizados a fin de incluir la actividad “Música, canto y variedades (800.380)”;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización y Plano de
uso en donde constan las modificaciones propuestas como también copia certificada
del contrato de comodato a nombre del presentante;
Que, con relación al cumplimiento del requerimiento establecido en el ítem designado
con la letra k) del artículo 3° de la Disposición N° 258-DGPyEA/07, el titular manifiesta
que no cuenta con el informe anual de mediciones sonoras exigido por la Autoridad de
Aplicación atento a que aún no se han iniciado las referidas actividades en el local de
marras;
Que, por Informe N° 6.468-DGET/08, la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico
considera que, para el análisis de la actividad que se pretende incorporar, resulta válida
la medición presentada oportunamente para el otorgamiento del Certificado de Aptitud
Ambiental N° 5.362;
Que, asimismo manifiesta que corresponde modificar parcialmente los condicionantes
establecidos para esta materia en la Disposición N° 258-DGPyEA/07;
Que, por Informe N° 450-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General efectúa un análisis de la documentación presentada y
expresa que corresponde acceder a lo solicitado;
Que, también resulta menester efectuar una revisión de las condiciones de
funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1º.-Apruébase el cambio de la titularidad a nombre de Omar Alejandro Amo,
D.N.I. N° 23.594.549.
Artículo 2º.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
258-DGPyEA/07, en donde dice “Categorízase la actividad “Bar, café, wisquería,
cervecería, lácteos, heladería, etc. (602.020/030). Salón de baile Clase “C” como
actividad complementaria (800.370), a desarrollarse en el inmueble sito en Suipacha
N° 842, planta baja, unidad funcional N° 2”, debe decir “Categorízase la actividad Bar,
café, wisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc. (602.020/030). Salón de baile Clase
“C” como actividad complementaria (800.370). Música, canto y variedades (800.380), a
desarrollarse en el inmueble sito en Suipacha N° 842/46, planta baja, unidad funcional
N° 2”.
Artículo 3º.-Déjase constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 5.362.
Artículo 4º.-Déjase sin efecto el condicionante designado con la letra g) en artículo 3°
de la Disposición N° 258-DGPyEA/07.
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Artículo 5º.-Modifícase el artículo 3° de la Disposición N°.258-DGPyEA/07,
reemplazando los requerimientos designados con las letras a), b), c), f) y k) por los que
se detallan a continuación: 1) Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto reglamentario N°
198-GCABA/06; 2) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida,
según el Código de la Edificación; 3) En caso de corresponder, exhibir Plano conforme
a obra de las condiciones contra incendio registrado por la Dirección General Registro
de Obras y Catastro; 4) Realizar la carga y descarga dentro del marco normativo
vigente; 5) Evitar el estacionamiento en doble fila sobre la vía pública de los vehículos
que operen con el establecimiento; 6) Contar con mediciones anuales del nivel sonoro
continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo al
procedimiento establecido en el Anexo IV y V del Decreto Nº 740-GCBA/07, con el
objeto de verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles (LMPs)
establecidos en el Anexo III del citado Decreto. La próxima medición deberá ser
presentada ante la Autoridad de Aplicación a los sesenta (60) días de la emisión de la
presente.
Artículo 6º.-Apruébase la incorporación de nuevos requerimientos a cumplir por el
titular de la actividad 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 7°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en la
Disposición N°.258-DGPyEA/07, en el artículo 3° de la presente y en el Anexo I como
asimismo 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 8°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
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 I

DISPOSICIÓN Nº 190 - DGET/09
Buenos Aires, 3 de febrero 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 9.782/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 3230.0) fabricación de receptores de radio y televisión y
de aparatos de grabación y reproducción de sonido y video y productos conexos”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Caseros Nº 1.731/35 y Rondeau Nº 1.546/50, con
una superficie de 1.881 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16,
Manzana: 32, Parcela: 3A, Distrito de zonificación: C3II – E3;
Que, en el Informe Nº 814-DGET/09 de fecha 22 de enero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
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Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE 3230.0) fabricación de
receptores de radio y televisión y de aparatos de grabación y reproducción de sonido y
video y productos conexos”, a desarrollarse en el inmueble sito en Caseros Nº 1.731/35
y Rondeau Nº 1.546/50, con una superficie de 1.881 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 32, Parcela: 3A, Distrito de zonificación: C3II
– E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Servaind S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO I

DISPOSICIÓN Nº 191 - DGET/09
Buenos Aires, 3 de febrero 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 46.684/2008, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Café, bar (602020), restaurante, cantina, casa de lunch (602.010). Comercio
Minorista de elaboración y venta de pizza, fugaza, empanadas, postres, flanes y
churros, grill (602.050); Parrilla (602.060). Ampliación: Local de baile Clase “C”actividad complementaria al 20% de la superficie a habilitar”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Honduras Nº 5535/37, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
684 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 30,
Parcela: 24, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 7987/DGET/08, de fecha 15 de Diciembre de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Café, bar (602020), restaurante, cantina, casa
de lunch (602.010). Comercio Minorista de elaboración y venta de pizza, fugaza,
empanadas, postres, flanes y churros, grill (602.050); Parrilla (602.060). Ampliación:
Local de baile Clase “C”- actividad complementaria al 20% de la superficie a habilitar”,
a desarrollarse en el inmueble sito en Honduras Nº 5535/37, Planta Baja y Planta Alta,
con una superficie de 684 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección:
35, Manzana: 30, Parcela: 24, Distrito de zonificación: E3, como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cinco EME
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
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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 I
DISPOSICIÓN Nº 192 - DGET/09
Buenos Aires, 5 de febrero 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 58.294/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Obra Nueva: Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico
(700.190)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Bulnes Nº 1284, Planta Baja, 1º piso
y Azotea, con una superficie de 291,83 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
18, Sección: 19, Manzana: 1, Parcela: 33, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 1.096/DGET/09, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Obra Nueva: Establecimientos de Sanidad:
Centro Médico u Odontológico (700.190)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Bulnes Nº 1284, Planta Baja, 1º piso y Azotea, con una superficie de 291,83 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 1, Parcela: 33,
Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alicia Haydee
Bastit, titulares 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.
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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 I

DISPOSICIÓN Nº 193 - DGET/09
Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 40.851/07 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 5.993, y
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 4 de julio de 2.007, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
5.993 a nombre de la firma América TV S.A. en su carácter de titular de la actividad
“(500.980) Depósito y equipos y aparatos científicos y de precisión (medicina, higiene,
etc.). (560.020) Depósito de equipos y accesorios para oficina (máquinas de escribir,
calcular, contabilidad, etc. (560.040) Depósitos de aparatos y materiales de radiofonía,
sus repuestos y accesorios. (560.280) Depósito de óptica y fotografía. Material
sensible, radiología y similares”, a desarrollarse en el inmueble sito en Gorriti N° 5.551,
planta baja, con una superficie de 148,60 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
17, Sección: 35, Manzana: 16, Parcela: 22, Distrito de zonificación: U20;
Que, con posterioridad, se solicita la ampliación de las actividades a fin de incluir los
rubros “ClaNAE N° 7250.0 Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina,
contabilidad e informática. Reparación de máquinas y equipos de contabilidad y
computación (502.340). Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras
electrónicas, analógicas y digitales (502.446). (ClaNAE N° 3110.0) Fabricación de
motores, generadores y transformadores eléctricos (502.421)”;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 481-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
manifiesta que para las actividades que se pretenden incorporar, corresponde la
categorización establecida en el Cuadro de Usos para Actividades Industriales, Anexo
III de la Resolución N° 254-MMAGC/07;
Que, atento lo antes expuesto, se efectúa una nueva categorización que abarca la
totalidad de las actividades que se desarrollan en el local referenciado;
Que, corresponde, por lo tanto, dejar sin efecto el Certificado de Aptitud Ambiental Nº
5.993 y extender otro a nombre del referido titular en el que consten las modificaciones
propuestas;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
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Nº 11-APRA/08,
El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1º.-Déjase sin efecto el Certificado de Aptitud Ambiental designado con el
número 5.993.
Artículo 2º.-Categorízase la actividad “(500.980) Depósito y equipos y aparatos
científicos y de precisión (medicina, higiene, etc.). (560.020) Depósito de equipos y
accesorios para oficina (máquinas de escribir, calcular, contabilidad, etc.. (560.040)
Depósitos de aparatos y materiales de radiofonía, sus repuestos y accesorios.
(560.280) Depósito de óptica y fotografía. Material sensible, radiología y similares.
ClaNAE 7250.0 Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e
informática. Reparación de máquinas y equipos de contabilidad y computación
(502.340). Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras electrónicas,
analógicas y digitales (502.446). (ClaNAE 3110.0) Fabricación de motores,
generadores y transformadores eléctricos (502.421)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Gorriti N° 5.551, planta baja, con una superficie de 148,60 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 16, Parcela: 22, Distrito de
zonificación: U20, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 3º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de la firma América
TV S.A. para las actividades establecidas en el artículo 2° de la presente.
Artículo 4º.-Apruébase la incorporación de nuevos requerimientos a cumplir por el
titular de la actividad 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 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo 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 6°.-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 7°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
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 I

DISPOSICIÓN Nº 194 - DGET/09
Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1.352/GCABA/01 , la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123- SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2.216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 48.007/2008, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la,
actividad: “Industria: Elaboración de galletitas y bizcochos (ClaNAE 1541.1);
Fabricación de masas y demás productos de pastelería y sándwiches (ClaNAE1541.9);
Elaboración de productos de panadería con venta directa al público (ClaNAE 1541.9);
Elaboración de churros y factura frita con venta directa al público (ClaNAE 1541.9);
Elaboración de cacao y chocolate y productos de confitería (ClaNAE 1543.0);
Fraccionamiento y/o envasado de bombones, caramelos y/o confituras (ClaNAE
1543.0); Comercio Minorista: Casa de comidas, rotisería (602.040);
Elaboración y venta de pizza, fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill
(602.050)“; Productos alimenticios y/o bebidas (601.000/601.005/601.010/601.020)“, a
desarrollarse en el local sito en la calle Nogoyá N° 3163/65, Planta Baja, Planta Alta,
con una superficie de 773, 78 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 71, Manzana: 1, Parcela: 14, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 1.250-DGET-08 de fecha 20 de Enero de 2.009, 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 N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: Elaboración de galletitas y
bizcochos (ClaNAE 1541.1); Fabricación de masas y demás productos de pastelería y
sandwiches (ClaNAE1541.9); Elaboración de productos de panadería con venta directa
al público (ClaNAE 1541.9); Elaboración de churros y factura frita con venta directa al
público (ClaNAE 1541.9); Elaboración de cacao y chocolate y productos de confitería
(ClaNAE 1543.0); Fraccionamiento y/o envasado de bombones, caramelos y/o
confituras (ClaNAE 1543.0); Comercio Minorista: Casa de comidas, rotisería (602.040);
Elaboración y venta de pizza, fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill
(602.050)“; Productos alimenticios y/o bebidas (601.000/601.005/601.010/601.020)“, a
desarrollarse en el local sito en la calle Nogoyá N° 3163/65, Planta Baja, Planta Alta,
con una superficie de 773, 78 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 71, Manzana: 1, Parcela: 14, Distrito de zonificación: C3II; como de impacto
ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Lunfia S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
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precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO I

DISPOSICIÓN Nº 195 - DGET/09
Buenos Aires, 6 de febrero 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 14.998/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: mantenimiento y reparación del motor nc.p. Mecánica integral
(ClaNAE 502.99) (hasta 500 m²). Comercio minorista: accesorios para automotores
(603.325). Oficina comercial (604.010)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
San Juan Nº 3.062/64, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 1.394,26 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 30, Manzana: 63, Parcela: 8B,
Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 7.317-DGET/08 de fecha 1 de diciembre de 2.008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: mantenimiento y reparación del
motor nc.p. Mecánica integral (ClaNAE 502.99) (hasta 500 m²). Comercio minorista:
accesorios para automotores (603.325). Oficina comercial (604.010)”, a desarrollarse
en el inmueble sito en Avenida San Juan Nº 3.062/64, Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie de 1.394,26 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección:
30, Manzana: 63, Parcela: 8B, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gustavo
Bernardo Serena, 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 I

DISPOSICIÓN Nº 196 - DGET/09
Buenos Aires, 6 de febrero 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 10.335/08, 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 (ClaNAE 3610.1). Comercio minorista: artefactos de iluminación y del hogar,
bazar, platería y cristalería (603.120)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Honduras
Nº 5.867/69, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 199,69 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 33, Parcela: 27, Distrito de
zonificación: U20 Z2b;
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Que, en el Informe Nº 650-DGET/09 de fecha 20 de enero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: fabricación de muebles y partes de
muebles, principalmente de madera (ClaNAE 3610.1). Comercio minorista: artefactos
de iluminación y del hogar, bazar, platería y cristalería (603.120)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Honduras Nº 5.867/69, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie
de 199,69 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 33,
Parcela: 27, Distrito de zonificación: U20 Z2b; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Martín Ariel
Larraburu, 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 I

DISPOSICIÓN Nº 197 - DGET/09
Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 72.756/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Ampliación de rubro: Música y/o canto c/ intercalación de números y
variedades. Máximo 5 artistas s/Tranf. 20 a 2 hs., actividad complementaria (800.400);
en existente habilitado por Expediente Nº 7216/05; Servicios terciarios: Alimentación en
general: casa de lunch (602.010); Bar, café, wiskería, cervecería (602.030), confitería
(602.070)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Castro Barros Nº 809, Planta Baja,
con una superficie de 126,17 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 94, Parcela: 1, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 340/DGET/09, de fecha 14 de enero de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Ampliación de rubro: Música y/o canto
c/intercalación de números y variedades. Máximo 5 artistas s/Tranf. 20 a 2 hs.,
actividad complementaria (800.400); en existente habilitado por Expediente Nº
7216/05;Servicios terciarios: Alimentación en general: casa de lunch (602.010); Bar,
café, wiskería, cervecería (602.030), confitería (602.070)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Castro Barros Nº 809, Planta Baja, con una superficie de 126,17 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 94, Parcela: 1,
Distrito de zonificación: C3I, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Claudio Gustavo
Albarracin, 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
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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 I

DISPOSICIÓN Nº 198 - DGET/09
Buenos Aires, 6 de febrero 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 63.674/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “(1912.0) Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de
talabartería y artículos de cuero n.c.p. (501.031/040/045). Locales con depósito menor
60% de productos no perecederos (633.240)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Donado Nº 1.013/15, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 287,69 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 36, Parcela: 13,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 623-DGET/09 de fecha 19 de enero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “(1912.0) Fabricación de maletas, bolsos de
mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p.
(501.031/040/045). Locales con depósito menor 60% de productos no perecederos
(633.240)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Donado Nº 1.013/15, Planta
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Baja y Entrepiso, con una superficie de 287,69 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 36, Parcela: 13, Distrito de zonificación: E3;
como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Vision – Cuer
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO I

DISPOSICIÓN Nº 199 - DGET/09
Buenos Aires, 6 de febrero 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 10.500/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de productos metálicos (2899.9) Fabricación de
hornos, hogares y quemadores (2914.0) Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.
(3190.0)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avelino Díaz Nº 2150/52/54, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 298,90 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 44, Manzana: 72, Parcela: 10, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 649-DGET-09, 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;
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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: Fabricación de productos metálicos
(2899.9) Fabricación de hornos, hogares y quemadores (2914.0) Fabricación de equipo
eléctrico n.c.p. (3190.0)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avelino Díaz Nº
2150/52/54, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 298,90 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 44, Manzana: 72, Parcela: 10, Distrito de
zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sabella 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 I

DISPOSICIÓN Nº 200 - DGET/09
Buenos Aires, 6 de febrero 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 80.314/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Ampliación de rubro: Rubro habilitado por Expediente Nº 33.758/2001:
Comercio mayorista: productos alimenticios envasados, excepto perecederos (con

N° 3121 - 19/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°118

depósito art. 5.2.8 inc. A) (631.005). Rubro a habilitar: local con depósito menor al 60%
(productos perecederos): productos alimenticios (insumos para la industria láctea)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Juan de Garay Nº 866, Planta Baja,
Entrepiso, Sótano, Unidad Funcional Nº 5, con una superficie de 200 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 33, Parcela: 5e,
Distrito de zonificación: C3;
Que según surge del formulario de categorización, los rubros “Comercio mayorista:
productos alimenticios envasados, excepto perecederos (con depósito art. 5.2.8 inc. A)
(631.005)” se encuentran habilitados por Expediente Nº 33.758/01;
Que, en el Informe Nº 613-DGET/09 de fecha 19 de enero de 2.009, 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: “Comercio mayorista: productos alimenticios
envasados, excepto perecederos (con depósito art. 5.2.8 inc. A) (631.005). Local con
depósito menor al 60% (productos perecederos): productos alimenticios (insumos para
la industria láctea)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Juan de Garay Nº
866, Planta Baja, Entrepiso, Sótano, Unidad Funcional Nº 5, con una superficie de 200
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 33, Parcela: 5e,
Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tutear
S.A.C.I.F.I.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
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actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO I

DISPOSICIÓN Nº 201 - DGET/09
Buenos Aires, 6 de febrero 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 61.377/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: armado y/o reparación de calculadoras y computadoras
electrónicas, analógicas y digitales (7250.0) (502.432). Reparación de maquinarias y
equipos de contabilidad y computación (7250.0) (502.340). Comercio minorista:
máquinas de oficina, cálculo y computación (603.150)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Antezana N° 43, Planta Baja, con una superficie de 140,67 m2
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 111, Parcela: 20,
Distrito de zonificación: E1;
Que, en el Informe N° 514-DGET/09 de fecha 15 de enero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: armado y/o reparación de
calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales (7250.0) (502.432).
Reparación de maquinarias y equipos de contabilidad y computación (7250.0)
(502.340). Comercio minorista: máquinas de oficina, cálculo y computación (603.150)”,
a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Antezana N° 43, Planta Baja, con una
superficie de 140,67 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47,
Manzana: 111, Parcela: 20, Distrito de zonificación: E1; como de impacto ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gustavo
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Sanguinetti, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO I

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 185 - DGIYE/09
Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
VISTO: El presente Expediente Nº 897/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132- GCBA/08, Decreto Nº 1254-GCBA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento ha elaborado, dentro del
ámbito de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar
trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Técnica
Raggio (SEDE), sita en Av. Libertador 8651 / 8635 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad de
Buenos Aires;
Que los edificios ubicados entre las calles La Cachila, Santiago Calzadilla y Av. Gral.
Paz carecen de gas natural y calefacción. La vivienda del encargado y el edificio de la
industria textil poseen una instalación provisoria alimentada por tubos envasados.
Asimismo, los edificios del predio de la Av. Del Libertador, Av. Gral. Paz y La Cachilla si
bien cuentan con sistema de gas y calefacción el mismo se halla en estado deficitario y
antirreglamentario;
Que el área de los talleres posee un tendido realizado en forma desprolija, presentando
gran número de tomas taponadas y en algunos tramos se observa materiales
antirreglamentarios. Existen pantallas infrarrojas mal conectadas, estufas de cámara
abierta en locales internos sin ventilar, anafes sin fijación situados sobre material
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inflamable y estufas de tiro balanceado de gran antigüedad con problemas de
funcionamiento;
Que la vivienda del encargado no cuenta con gas natural, posee un calefón de tiro
natural fuera de funcionamiento y una cocina doméstica alimentada por gas envasado,
ambos artefactos presentan signos de deterioros. La cocina carece de ventilación
reglamentaria;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos un millón seiscientos setenta mil ciento cuarenta y cuatro con treinta y
dos centavos ($ 1.670.144,32);
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;
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°
136-SIGAF-09 (08-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Técnica Raggio
(SEDE), sita en Av. Libertador 8651 / 8635 del Distrito Escolar Nº 10, 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,
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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° 136-SIGAF/09 (08-09). 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° 136-SIGAF/09 (08-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en la Escuela Técnica
Raggio (SEDE), del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos un millón seiscientos setenta mil
ciento cuarenta y cuatro con treinta y dos centavos ($ 1.670.144,32).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 27 de febrero de
2009, a las 15:00 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

DISPOSICIÓN N° 186 - DGIYE/09
Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 70.969/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 1324-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N°
6436-SIGAF-08 (240-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas en el edificio
de la Escuela Primaria Común N° 9 “Provincia de Misiones” sita en la calle Lascano
4044 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos ciento cuarenta y
tres mil seiscientos ochenta y dos ($ 143.682);
Que con fecha 17 de diciembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Spinelli y Asociados S.R.L.;
Que con fecha 18 de diciembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
acepta la oferta de Spinelli y Asociados S.R.L. considerando que la misma tiene
capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela
de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisible la oferta de Spinelli y
Asociados S.R.L. y preadjudicar a ésta en virtud de ser económicamente conveniente y
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cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del
Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
637.314-DGIyE-2008, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 225 de fecha 7 de enero de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Spinelli y Asociados S.R.L. por la suma de pesos ciento setenta mil seiscientos
cuarenta ($ 170.640);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Spinelli y Asociados S.R.L. los trabajos de
instalación de gas en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 9 “Provincia de
Misiones” sita en la calle Lascano 4044 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos ciento setenta mil
seiscientos cuarenta ($ 170.640);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 6436-SIGAF-08 (240-08) y
adjudícase a Spinelli y Asociados S.R.L. los trabajos de instalación de gas en el edificio
de la Escuela Nº 9 “Provincia de Misiones” sita en la calle Lascano 4044 del Distrito
Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
por la suma de pesos ciento setenta mil seiscientos cuarenta ($ 170.640).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos ciento setenta
mil seiscientos cuarenta ($ 170.640).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa.
Gasparoni

DISPOSICIÓN N° 189 - DGIYE/09
Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 54.668/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
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2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 980-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N°
3540-SIGAF-08 (196- 08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela N° 5 “República de Venezuela” sita en la
calle Obispo San Alberto 3370 del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de
pesos ciento setenta y un mil quinientos cuarenta y tres con ochenta centavos ($
171.543,80.-);
Que con fecha 06 de octubre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Hogar Construcciones S.A.;
Que con fecha 9 de octubre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
acepta la oferta de Hogar Construcciones S.A. considerando que la misma tiene
capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela
de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisible la oferta de Hogar
Construcciones S.A. y preadjudicar a este en virtud de ser económicamente
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
635.648-DGIyE- 2008, Nº 635.895-DGIyE-2008 y Nº 636.038-DGIyE-2008, obrando en
el expediente un segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 201 de fecha 12 de noviembre de 2008 procedió
a preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la
empresa Hogar Construcciones S.A. por la suma de pesos doscientos dos mil
cuatrocientos cuarenta y cuatro con noventa y cuatro centavos ($ 202.444,94.-);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Hogar Construcciones S.A. los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 5 “República de
Venezuela” sita en la calle Obispo San Alberto 3370 del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos
doscientos dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con noventa y cuatro centavos ($
202.444,94.-);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
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razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 3540-SIGAF-08 (196-08) y
adjudícase a Hogar Construcciones S.A. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 5 “República de Venezuela” sita en la
calle Obispo San Alberto 3370 del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos doscientos dos mil
cuatrocientos cuarenta y cuatro con noventa y cuatro centavos ($ 202.444,94.-).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos doscientos
dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con noventa y cuatro centavos ($ 202.444,94.-).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa.
Gasparoni

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

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

Consejo de la Magistratura
RESOLUCIÓN Nº 233 - OAYF /08
Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2008.
VISTO:
el Expediente DCC Nº 140/07-0 por el que tramita la ejecución de la obra contratada
por Licitación Pública Nº 6/2007 para la obra en el edificio sito en la calle Hipólito
Yrigoyen 932, la instrucción directa impartida por la Comisión de Administración
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución CAyF Nº 65/2007 se autorizó el llamado a Licitación Pública
Nº 6/2007 para la contratación de la obra del edificio de Hipólito Yrigoyen 932 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuadrada en las disposiciones de la Ley Nº
13.064; y mediante Resolución CM Nº 791/07 se adjudicó la Licitación Pública Nº
6/2007 a la firma EMACO S.A.
Que a fs. 2816/2817 se agrega, en copia, la Nota de Pedido Nº 51, suscripta por el Arq.
Ignacio Nuñez en su carácter de Inspector de Obra y por el Representante de la firma
EMACO S.A., mediante la cual la referida firma, propone a la Dirección de Obras las
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modificaciones al presente proyecto, que implican una economía en el mismo,
manteniendo la calidad y el correcto funcionamiento de las instalaciones y las
terminaciones y uso de los locales.
Que dichas modificaciones se refieren expresamente a la Instalación sanitaria,
Instalación contra incendio, además como último punto se mencionan modificaciones
en la azotea del 3º piso y en todos los pisos.
Que a fs. 2818 se agrega la Nota de fecha 15 de diciembre, suscripta por el Arq.
Nicolás Serra y Arq. Juan Madrigal, manifestando la opinión técnica de los referidos
profesionales sobre las modificaciones propuestas, luego de haber sido informados por
la Inspección de Obra de la nota de pedido Nº 51, y habiendo tomado conocimiento del
informe producido por el Arq. Ignacio Nuñez, como así también habiendo participado
de la reunión mantenida con el Inspector de Obra y funcionarios de la Dirección
General de Infraestructura y Obras; en tal sentido manifiestan que, “el servicio a prestar
por los materiales modificados no representa ninguna alteración al buen uso de la
instalación, además de obtener con dicho cambio, un ahorro de dinero importante en
dichos rubros”.
Que por último, a fs. 2819 se agrega el Memo DGIO Nº 1024/08 de la Dirección
General de Infraestructura y Obras elevando el Memo elaborado por el Arq. Ignacio J.
Nuñez en relación a la propuesta efectuada por la empresa contratista bajo la Nota de
Pedido Nº 51, señalando que las modificaciones propuestas representan una economía
de pesos doscientos cinco mil ( $ 205.000) fs. 2820/2821.
Que en el Memo referido en el considerando anterior, el Arq. Ignacio Nuñez, en su
carácter de Inspector de Obra, informa sobre las propuestas de modificación al
proyecto del edificio de H. Yrigoyen 932, en lo referente a la tecnología a utilizarse en
las instalaciones sanitarias y de incendio. Así en la instalación sanitaria, se propone el
reemplazo de cañerías y accesorios en las instalaciones cloacales y pluviales,
reemplazando las solicitadas por contrato en Hierro Fundido, por cañerías y accesorios
en polipropileno tipo “Awaduct”. Al respecto manifiesta que: “El material propuesto
cumple con las mismas funciones que el proyectado originariamente, e incluso mejora
el escurrimiento de los líquidos, es más práctica su instalación y fundamentalmente se
obtiene una mayor facilidad de reparación y/o modificación, en caso de resultar
necesario. Posee durabilidad certificada por sello DIN 4060 y normas ISO 9002 y sus
sistemas permite una vida útil superior a los 50 años.”
Que respecto a las modificaciones a la instalación contra incendio, el Arq. Núñez
continúa informando que se propone el reemplazo de cañerías y accesorios en acero
soldados, por similares en hierro galvanizado y piezas roscadas, por lo que considera
que “La empresa contratista propone esta modificación debido a su facilidad en el
armado y práctico montaje. Cumplen con las mismas funciones y garantizan la misma
seguridad, por consiguiente, la mejora sería principalmente un tema económico.”
Que, como conclusión dicho profesional manifiesta que: “Las modificaciones
propuestas en estos dos puntos representan una economía de obra de doscientos
cinco mil pesos ($205.000 iva incluído). A criterio de la Inspección de Obra, resultaría
beneficioso realizar las variantes propuestas por las razones anteriormente indicadas,
por lo que se elevan para vuestra consideración y análisis”.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, en la reunión del día 16 de diciembre del año en
curso, instruyó a esta Oficina de Administración y Financiera a resolver sobre la
propuesta de EMACO S.A. expuesta en la referida reunión y las que surjan durante la
feria judicial de enero de 2009, sobre economías y demasías en relación a la Obra de
Hipólito Yrigoyen 932, que deberán contar por escrito con el dictamen de la Inspección
de Obra y de la Dirección General de Infraestructura y Obras. Consecuentemente se
impuso el deber de informar a la mencionada Comisión sobre lo actuado. Lo expuesto
surge del Memo SCAFITIT Nº 738/2008 de fs. 2822.
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Que en este estado, de acuerdo a los antecedentes expuestos, habiendo tomado
intervención las áreas técnicas pertinentes, las que manifestaron su conformidad a la
propuesta efectuada, la que representa una economía de obra que asciende a la suma
de pesos doscientos cinco mil ($ 205.000) no se advierten razones de hecho ni de
derecho que aconsejen revertir el criterio sustentado por las mencionadas áreas
técnicas.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988, así como la instrucción directa impartida por la Comisión de
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones;
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Autorizar las modificaciones al proyecto de la obra del edificio sito en
Hipólito Yrigoyen 932 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adjudicada a la firma
EMACO S.A. mediante Licitación Pública Nº 6/2007, que implican una economía de
obra que asciende a la suma de pesos doscientos cinco mil ($ 205.000),
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos que proceda
a notificar a la firma EMACO S.A. lo decidido por la presente.
Artículo 3º: 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 firma EMACO S.A.
Artículo 4º: 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 firma
EMACO S.A., a la Dirección General de Infraestructura y Obras, a la Dirección de
Compras y Contrataciones, a los funcionarios interesados, cúmplase y oportunamente,
archívese. Casas

Comunicados y Avisos
Comunicados
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a audiencias públicas
Conforme el art. 45, inc. b) de la Ley Nº 6, y el art. 46.
La Presidenta de la Legislatura, Gabriela Michetti, convoca a las siguientes audiencias
públicas:
Fecha: 1 de abril de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 23
Inicia: 19-2-2009

Vence: 20-2-2009

LEGISLATURA DE LACIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Convocatoria a audiencias públicas
Conforme el art. 45, inc. b) de la Ley Nº 6, y el art. 46.
La Presidenta de la Legislatura, Gabriela Michetti, convoca a las siguientes audiencias
públicas:
Fecha: 31 de marzo de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3099 del 20 de enero de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual otórgase a la Asociación Civil
sin fines de lucro, Centro de Jubilados y Pensionados “La Amistad“, de Villa Luro, por
el término de diez (10) años, el uso precario y gratuito del predio determinado por la
proyección de la Autopista Perito Moreno (AU-6) sobre la calle Pedro Calderón de la
Barca esquina Yerbal hacia Milton de esta Ciudad, Nomenclatura Catastral
Circunscripción 1°, Sección 77°, Manzana 7B. El Centro de Jubilados y Pensionados
debe destinar el inmueble para el desarrollo de sus actividades específicas. No podrá
bajo ningún concepto modificar ese destino, ni ceder ni transferir total o parcialmente
los derechos otorgados por esta cesión, siendo esto causal suficiente para la
revocación de estos derechos. El Centro de Jubilados y Pensionados debe abonar la
totalidad de los gastos por servicios públicos y tributos, nacionales y locales que
correspondan en el presente o que se determinen normativamente en el futuro y que
afecten el predio objeto de la cesión gratuita o a las actividades desarrolladas por el
mismo. A requerimiento del Gobierno de la Ciudad, el Centro cederá sus instalaciones,
para eventos de carácter comunitario, siempre y cuando éstos no entorpezcan el
normal desenvolvimiento de la institución. Estarán a cargo del Centro de Jubilados y
Pensionados los gastos ordinarios o extraordinarios derivados de conservación del
inmueble. Vencido el plazo establecido en el artículo 1° o bien cuando medien razones
de interés general, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requerirá la
entrega inmediata del inmueble citado con las construcciones y mejoras que lo integren
sin que ello de lugar a reclamo o indemnización de ningún tipo.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 2/3/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 26/3/09, a las 14 hs.
14.30 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3098 del 19 de enero de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Deróguese la Ley Nº 165
desafectándose el inmueble sito en la Av. Independencia 1.376, Matrícula 12-3260,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 14, Manzana 42, Parcela 11 b del
Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorízase al Poder
Ejecutivo a celebrar el Contrato de Permuta, que como Anexo forma parte integrante
de la presente, respecto de los inmuebles ubicados en la Av. Independencia Nº 1.376,
Matrícula 12-3260, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 14, Manzana
42, Parcela 11b, de esta Ciudad, perteneciente al Dominio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y en la calle Ruy Díaz de Guzmán 171/73, entre Martín
García y Gualeguay, Matrícula FR 3-2082, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 3,
Sección 8, Manzana 27, Parcela 30, de esta Ciudad, perteneciente al Sindicato de
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Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de Cargas por
Automotor, Servicios, Logística y Distribución de la Ciudad Autónoma y Provincia de
Buenos Aires, recibiendo las partes firmantes, en el mismo acto, el derecho real de
dominio sobre el inmueble respectivo, libre de toda restricción y/o gravamen y/ o
inhibición que pudieran pesar sobre el mismo, con medidas, linderos y demás
circunstancias que surgen de sus antecedentes y planos. Una vez celebrado el
Contrato de Permuta, se procederá al otorgamiento de la escritura traslativa de dominio
de los bienes indicados en el artículo 2º, por intermedio de la Subsecretaría de
Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando todos los
gastos, impuestos y honorarios que demanden dicha escritura a exclusivo cargo del
Sindicato referido. El inmueble que adquiere el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2º y 3º de la presente, será
afectado al Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con destino al Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”,
para el desarrollo de las actividades inherentes al Programa de Integración
Socio-Laboral para Adolescentes. El Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y
Empleados del Transporte de Cargas por Automotor, Servicios, Logística y Distribución
de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires, deberá efectuar las obras que
resulten necesarias para la afectación del inmueble al Programa de Integración
Socio-Laboral para Adolescentes, de acuerdo a los planos de obra que al efecto diseñe
el Ministerio de Salud, por el monto equivalente a la diferencia resultante del mayor
valor del bien que recibe en permuta, de acuerdo a la cotización del Banco Ciudad de
Buenos Aires al momento de la celebración del Contrato de Permuta, o por un monto
de pesos ciento cincuenta y cinco mil ($ 155.000), si aquella resultare menor.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 2/3/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 26/3/09, a las 14.30 hs.
Inscripción de participantes y presentación de documentación: Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, planta principal, of. 01, teléfono
4338-3151, horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 24
Inicia: 19-2-2009

Vence: 20-2-2009

Ministerio de Desarrolo Económico
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
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CA 21
Inicia: 17-2-2009

Vence: 20-2-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES
Solicitud de personal
La Dirección General de Administración de Infracciones solicita Personal del Gobierno
porteño para desarrollar tareas inherentes a la atención de público:
Requisitos:
* Sexo: indistinto.
* Horario: de 8 a 14 hs. y de 14 a 20 hs.
* Pertenecer al Personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Planta
Permanente, Contratos de Empleo Público Decreto N° 948 y Resolución N° 959).
Los Interesados por concertar entrevistas pueden enviar su Currículum Vitae a:
personal_dgai@buenosaires.gov.ar, o llamar al 4326-6245 de 9 a 16 hs.
Rodolfo Gómez Peralta
Director General
CA 22
Inicia: 18-2-2009

Vence: 20-2-2009

Licitaciones
Licitaciones
Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
“Readecuación Parque Chacabuco - Etapa I” - Licitación Pública Nº 1/09
Obra: Readecuación Parque Chacabuco - Etapa I.
Valor del pliego: sin cargo.
Presentación de las ofertas: hasta el 6 de marzo de 2009, 16 hs.
Fecha de apertura: 6 de marzo de 2009, a las 16 horas.
Entrega de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio A, 1° piso, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 16 de febrero de 2009 a las 9.30 hs, y
hasta el 27 de febrero de 2009, antes de las 17 hs.
La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de la
empresa interesada.
Ing. Rogelio Barrero
Gerente General
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Vence: 25-2-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Trabajos de construcción de edificio - Licitación Pública N° 23/09
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución AG N° 1.937/08 para la Licitación Pública N°
23/09 Obra Pública (ajuste alzado).
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.
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Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
OL 368
Inicia: 13-2-2009

Vence: 9-3-2009

Ministerio Público
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DEFENSORÍA GENERAL
Adquisición de resmas - Licitación Pública Nº 1/09
Objeto: Adquisición de Resmas.
Fecha y lugar de apertura de ofertas: jueves 26 de febrero de 2009, a las 13 hs.,
Florida 17, 7º piso, Departamento de Compras y Contrataciones.
Costo del pliego: gratuito.
Martín Cormick
Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto
OL 510
Inicia: 19-2-2009

Vence: 20-2-2009

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Secretaría General de Coordinación
Unidad Operativa de Adquisiciones

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
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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

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de placas de bronce y de mármol - Expediente Nº 33.529-SA/08
Licitación Pública Nº 046/2008.
Objeto del llamado: adquisición de placas de bronce y de mármol.
Valor del pliego: pesos cincuenta ($ 50).
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,
entrepiso, 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: 27/2/09, a las 14 horas.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, Dirección General Compras y Contrataciones.
Omar Yasin
Director General de Despacho Administrativo
a/c de la Dirección General de Compras y Contrataciones
OL 503
Inicia: 18-2-2009

Vence: 19-2-2009

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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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
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
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición e instalación de juegos integradores - Expediente N° 33.132/08
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 57-SIGAF/09 para la adquisición e
instalación de juegos integradores con destino a la Comisión para la Plena
Participación e Integración de Personas con Necesidades Especiales, a realizarse el
día 2 de marzo de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 546
Inicia: 19-2-2009

Vence: 20-2-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un servicio de provisión, instalación y mantenimiento de
dispensers de agua - Carpeta N° 7.977-DGCG/08
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 220-SIGAF/09 para el día 10 de Marzo
de 2009 a las 11 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con el 1er
párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2557), para la contratación de un servicio de provisión, instalación y
mantenimiento de dispensers de agua.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 547
Inicia: 19-2-2009

Vence: 19-2-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente Nº 8.287/07
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 9-SIGAF/09 cuya fecha de apertura se
encontraba prevista para el día 25 de febrero de 2009 a las 11 hs. para el día 9 de
marzo de 2009 a las 13 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con
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el 2do. párrafo del artículo 32 y el art. 37 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557), para la contratación de un servicio de
mantenimiento y limpieza de espacios verdes y demás servicios conexos en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Venta de pliegos: hasta el día 27 de febrero de 2009 inclusive hasta las 15 hs.
Consulta de pliegos: hasta el día 3 de marzo de 2009 hasta las 15 hs.
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 545
Inicia: 19-2-2009

Vence: 25-2-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adquisición de Hidroxi Vitamina D; Estradiol; etc. - Licitación Pública Nº 154/09
Apertura: 27/2/09, a las 13 hs.
Objeto de la licitación: adquisición de Hidroxi Vitamina D; Estradiol; etc.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital, de lunes a viernes
de 8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Valor del pliego: sin valor.
Carlos D. Rosales
Director
Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 512
Inicia: 19-2-2009

Vence: 19-2-2009

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

N° 3121 - 19/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°142

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

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
COMPRAS Y CONTRATACIONES
Equipos y suministros de laboratorio - Carpeta N° 8-HBR/08
Se llama a apertura de la Licitación Pública N° 120/09.
Fecha de apertura para el día: 26 de febrero del 2009 a las 10 hs.
Objeto: adquisición de equipos y suministros para laboratorio.

Jorge A. Cafferata
Director
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Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 339
Inicia: 19-2-2009

Vence: 20-2-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de Radiograbadores - Licitación Pública N° 192/09
Llamase a Licitación Pública N° 192/09 a realizarse el día 27 de Febrero de 2009 a las
15 hs. para la adquisición de Radiograbadores, solicitados por el Programa Lenguas
Extranjeras.
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 525
Inicia: 19-2-2009

Vence: 19-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Insumos para Química Clínica con Aparatología - Licitación Pública Nº 237/09
Objeto: Adquisición de insumos para química clínica con aparatología en préstamo.
Apertura: se realizará el día 27 de febrero de 2009 a las 10.00 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Sección Compras y Contrataciones,
Pabellón I, 1° piso, Varela 1307, Capital Federal, hasta el día y hora fijados para la
apertura, por cualquier consulta llamar al tel: 4631-4337.
Ricardo E. Capresi
Director
OL 528
Inicia: 19-2-2009

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 20-2-2009
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Licitación Privada Nº 15/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 217/09.
Fecha de apertura: 29/1/09, a las 10.30 hs.
Ofertas presentadas: (2)WM Argentina SA., y Medi Sistem S.R.L.
Firmas preadjudicadas:
WM Argentina S.A.
Renglones: 1, 2, 3, 5 y 6.
Medi sistem S.R.L.
Renglones 4.
El monto total de la preadjudicación es de pesos ciento diez mil catorce ($ 110.014).
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Exposición en la cartelera: del Hospital Ramos Mejía, sito en la calle Gral. Urquiza
609 1º piso.
Aprobación: Glikman - González - Maenza
Carlos Mercau
Subdirector Médico
OL 511
Inicia: 19-2-2009

Vence: 20-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “Dr. JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA”
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 550/08
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 223/09.
Fecha de apertura: 9/1/09, 9 hs.
Ofertas presentadas: Lidia Esther Feter, Rombo de Roberto o Schvarz, Productos
Industriales, Kannore Edul y Texticorp S.R.L.
Firmas preadjudicatarias:
Schvarz Roberto Oscar
Renglón 1 y 3.
Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón 2.
Monto total de la preadjudicación: es de pesos ciento treinta mil treinta ($ 130.030).
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
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1º piso.
Aprobación: Caia - González - Maenza - Mercau
Calos Mercau
Subdirector Médico
OL 527
Inicia: 19-2-2009

Vence: 19-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 21/09
Preadjudicación Nº 283/09, conforme al artículo 108 del decreto Nº 754/08,
efectuada el día 12 de febrero de 2009.
Rubro que licita: Productos farmacéuticos y biológicos.
Firmas adjudicatarias:
Pademed Sociedad de Responsabilidad Limitada
R 1 - cant. 100 - p.u.: $ 78,20 - p.t.: $ 7.820.
Lukezic Marta Beatriz
Renglón 2 - cant: 3000 p.u.: $ 0,578 - p.t.: $ 1.734.
Los Chicos de la Bolsa S.R.L.
Renglón 3 - cant: 200 - p.u.: $ 2,58 - p.t.: $ 516.
Renglón 4 - cant: 10 - p.u.: $ 197 - p.t.: $ 1.970.
Renglón 5 - cant: 10 - p.u.: $ 197 - p.t.: $1.970.
Renglón 7 - cant: 100 - p.u.: $ 26,30 - p.t.: $ 2.630.
Renglón 9 - cant: 20 - p.u.: $ 16,50 - p.t.: $ 330.
Poggi, Raul Jorge León
Renglón 6 - cant: 600 - p.u.: $ 4,88 - p.t.: $ 2.928.
Renglón 11 - cant: 800 - p.u.: $ 5,44 - p.t.: $ 4.352.
Renglón 17 - cant: 200 - p.u.: $ 1,40 - p.t.: $ 280.
Renglón 22 - cant: 2.400 - p.u.: $ 1,34 - p.t.: $ 3.216.
Renglón 24 - cant: 240 - p.u.: $ 7,66 - p.t.: $ 1.838,40
Renglón 36 - cant: 600 - p.u.: $ 3,49 - p.t.: $ 2 094.
Drogueria Martorani
Renglón 12 - cant: 4.000 p.u.: $ 0,57 - p.t.: $ 2.280.
Renglón 14 - cant: 30 p.u.: $ 22,08 - p.t.: $ 662,40
Renglón 16 - cant: 2 p.u. $ 369,20 - p.t.: $ 738,40
Renglón 25 - cant: 200 p.u. $ 2,32 - p.t.: $ 464.
Renglón 26 - cant: 100 p.u. $ 2,32 - p.t.: $ 232.
Renglón 27 - cant: 300 - p.u.: $ 2,32 - p.t.: $ 696.
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Renglón 28 - cant: 1.000 - p.u.: $ 0,96 - p.t.: $ 960.
Renglón 30 - cant: 1.000 - p.u. $ 0,028 - p.t.: $ 280.
Renglón 32 - cant: 10.000 - p.u, $ 0,021 - p.t.: $ 210.
Renglón 33 - cant: 15.000 - p.u. $ 0.037 - p.t.: $ 555.
Renglón 34 - cant: 30.000 - p.u. $ 0.053 - p.t.: $ 1.590.
Renglón 35 - cant: 10.000 - p.u. $ 0.035 - p.t.: $ 350.
American Lenox S.A
Renglón 15 - cant: 100 - p.u.: $ 17 - p.t.: $ 1.700.
B. Braun Medical S.A.
Renglón 18 - cant: 100 - p.u.: $157,30 - p.t.: $ 15.730.
Aximport S.R.L.
Renglón 19 - cant: 30 - p.u.: $ 76,32 - p.t.: $ 2.289,60
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 31 - cant: 2.000 - p.u.: $ 0,387 - p.t.: $ 774.
Renglón 37 - cant: 6 - p.u.: $ 8,409 - p.t.: $ 50,45

Total oferta adjudicada: $ 61.240,25.
Alejandro Ramos
Director (int.)
Martín J. Kelly
Coordinador de Gestión Económica Financiera
OL 441
Inicia: 19-2-2009

Vence: 19-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “Dr. JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA”
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 23/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 301/09
Fecha de apertura: 9/2/09, 11 hs.
Ofertas presentadas: siete (7) Tarcetano Oscar y J. Carlos SH; Mallinckrodt Medical
Arg. ; Fábrica Arg. de papeles Termosensibles SRL.; Emisión SRL; Geodigital Group
SRL; Globalquim SA. y Biofarma SRL.
Firmas preadjudicatarias:
Biofarma S.R.L.: Renglones Nº 1, 2 y 3.
Mallinckrodt Medical Arg.: Renglones Nº 4 y 5.
Emisión S.R.L.: Renglones Nº 6, 11, 12, 17.
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Fab. Arg. de Papeles Termosensibles SRL. : Renglón Nº 7.
Geodigital Group SRL: Renglones Nº 8, 9, 10, 13 y 15.
Globalquim SA.: Renglones 16 y 18.
Monto total de la preadjudicación: es de pesos novecientos tres mil doscientos
noventa y siete ($ 903.297).
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: Brunelli - González - Maenza - Mercau
Calos Mercau
Subdirector Médico
OL 537
Inicia: 19-2-2009

Vence: 20-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “Dr. JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA”
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 28/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 314/09
Fecha de apertura: 10 de febrero de 2009, 11 hs.
Ofertas presentadas: (1) Química Erovne SA
Firma Preadjudicataria:
Química Erovne SA:
Renglones Nº 1 y 2.
El monto total de la preadjudicación es de pesos doscientos noventa y siete mil ( $
297.000).
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Exposición en la cartelera del Hospital Ramos Mejía, sito en la calle Gral. Urquiza 609
1º piso.
Aprobación: Berestein - González - Maenza - Mercau
Calos Mercau
Subdirector Médico
OL 526
Inicia: 19-2-2009

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 19-2-2009
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HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Postergación - Carpeta Nº 29-HNBM/08
Se posterga Licitación Pública Nº 92/09, con fecha para el 24/2/09, pasando la misma
para el viernes 27 de febrero de 2009, a las 10 horas, para la adquisición del
mantenimiento correctivo de la central telefónica.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 477
Inicia: 18-2-2009

Vence: 19-2-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Agua envasada en bidones - Licitación Pública Nº 75/08
Se llama a licitación pública para compra de agua envasada y dispensers para el
Organismo.
Fecha de apertura: 2 de marzo de 2009 a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Jorge G. Sutton
Gerente General
CV 6
Inicia: 19-2-2009

Vence: 20-2-2009

Carpeta
Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Consultoría sobre análisis de tráfico en la red y migración a telefonía IP - Carpeta
de Compras Nº 18.024
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de un servicio de
consultoría sobre análisis topológico, de tráfico en la red y migración a telefonía IP de
la red telefónica del Banco” (Carpeta de Compras Nº 18.024).
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Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 61 (pesos sesenta y uno).
Fecha de apertura: 12 de marzo de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
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
BC 60
Inicia: 19-2-2009

Vence: 25-2-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NINOS “DR. RICAROO GUTIERREZ”
Adquisición de insumos para el servicio de depósito - Carpeta N° 5-HGNRG/09
Licitación Pública N° 151-SIGAF/09.
Dependencia contratante: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Objeto: adquisición de insumos para el servicio de déposito.
Consulta, retiro de pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo
1330, Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hora, tel.: 4962-5481.
Podrán
ser
consultados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 3/3/09, a las 10 horas.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
OL 485
Inicia: 19-2-2009

Vence: 20-2-2009

HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
Reactivos Química Clínica - Carpeta Nº 72-MSGC/08
Llamase a Licitación Pública Nº 251-HM/09, a realizarse el día 2 de marzo de 2009 a
las 11 hs.
Objeto: la adquisición de reactivos química clínica 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 hs.
Tel: 4306-5838.
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Valor pliego: gratuito.
Rubén Masini
Subdirector Médico
Walter Bertoldo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 540
Inicia: 19-2-2009

Vence: 19-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Insumos de librería para depósito - Carpeta Nº 87/08
Licitación Pública Nº 164/09.
Rubro: adquisición insumos de librería para depósito.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez- Dirección General
Adjunta. Administración de Recursos Desconcentrados- División Compras- Aranguren
2701- Capital Federal en el horario de 8, a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Htal. General de Agudos Dr. Teodoro
Alvarez, 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: 25 de febrero de2009 a las 10 horas, en el Hospital
General de Agudos Teodoro Álvarez, División Compras, Aranguren 2701, Capital
Federal.
Valor del pliego: gratuito.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnick
Coordinadora de Gestión
OL 541
Inicia: 19-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

Vence: 20-2-2009
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Adquisición de pruebas de laboratorio - Carpeta Nº 114 - UPE - UOAC/08
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Laboratorios Reactivos, Pruebas,
PPN, Chagas y Salud Reproductiva con destino a Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Carpeta Nº 114-UPE-UOAC/08.
Licitación Pública Nº 212-SIGAF/09
Rubro: Laboratorios Reactivos, Pruebas, PPN, Chagas y Salud Reproductiva
Fecha y hora: 27 de febrero de 2009 a las 11 hs, en Av. de Mayo 575, entrepiso, Of.
17
Observaciones: los interesados podrán consultar y obtener los pliegos en la pagina
web
del
Gobierno
de
la
Cuidad
Autónoma
de
Buenos
Aires,
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras
Consultas de Compras y Contrataciones.
Los pliegos son gratuitos. No se entregaran los mismos en soporte papel.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC
OL 502
Inicia: 18-2-2009

Vence: 19-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adquisición de insumos para Bacteriología - Carpeta Nº 8-HSL/09
Licitación Pública Nº 67/09.
Llamado de apertura autorizado por Disposición Nº 19-HSL/09,
relacionada con la “Adquisición de insumos para área Bacteriología”.
Pliego: sin valor económico.
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San Juan 2.021, 2º piso, de lunes
a viernes de 9 a 14 hs.
Fecha de apertura: 26 de febrero de 2009 a las 11.30 horas.
Graciela M. Reybaud
Directora (int.)
OL 479
Inicia: 19-2-2009

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 19-2-2009
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HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de Equipos y Reactivos para Laboratorio - Carpeta Nº 9/09
Licitación Privada N° 20-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 25 de febrero 2009, 11 horas.
Referencia: equipos y reactivos para laboratorio.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser retirados en la División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas. (compras_sarda@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.

Carlos Rossi
Director Médico
Ignacio Benedetti
Coordinador de Gestión Económica Financiera
OL 507
Inicia: 18-2-2009

Vence: 20-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adquisición de insumos para la limpieza - Carpeta Nº 15-HSL/09
Licitación Pública Nº 193/09.
Llamado de apertura autorizado por Disposición Nº 21-HSL/09,
relacionado con la Adquisición de insumos para limpieza.
Pliego: sin valor económico.
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San Juan 2.021, 2º piso, de lunes
a viernes de 9 a 14 hs.
Fecha de apertura: 27 de febrero de 2009 a las 12 horas.
Graciela M. Reybaud
Directora (int.)

OL 480
Inicia: 19-2-2009

Vence: 19-2-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
COMPRAS Y CONTRATACIONES
Mantenimiento de central telefónica - Carpeta N° 29-HBR/08
Licitación Pública N° 92/09.
Apertura: 24 de febrero del 2009 a las 10 hs.
Objeto: mantenimiento correctivo y preventivo de la central telefónica.
Valor del pliego: gratuito.
Jorge A. Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 323
Inicia: 18-2-2009

Vence: 19-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Reactivos para Gases en Sangre - Licitación Privada Nº 62/09
Llámese a Licitación Privada Nº 62/09 por la adquisición de Reactivos para gases en
sangre cuya apertura se realizará el día 27 de febrero de 2009 a las 10 hs.
Los pliegos se podrán adquirir en la División Compras del Hospital General de Agudos
Dr. Abel Zubizarreta , sito en la calle Nueva York 3952, de lunes a viernes de 9 a 14
horas.
Valor del pliego: gratuito.
No se podrá adquirir el pliego de bases y condiciones, el mismo día de la apertura.
Por cualquier consulta llamar al tel: 4501-2604.
Alejandro Ramos
Director (int.)
Martín J. Kelly
Coordinador de Gestión Económica Financiera
OL 438
Inicia: 19-2-2009

Vence: 19-2-2009

N° 3121 - 19/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°154

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Productos Farmacéuticos y Biológicos- Carpeta Nº 127-UPE-UOAC/08
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 275-SIGAF/09
Licitación Pública Nº: 2.425-SIGAF/08
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Firmas preadjudicadas:
Farmed S.A.
Renglón:1 - cantidad: 21.600 grageas - precio unitario: $ 10,500000 - precio total: $
226.800.
Gador S.A.
Renglón:2 - cantidad: 28.800 grageas - precio unitario: $ 3,830000 - precio total: $
110.304.
La erogación asciende a un total de: pesos trescientos treinta y siete mil ciento
cuatro ($ 337.104).
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico por oferta más
conveniente conforme los términos de los art. 108 de la Ley Nº 2.095.
No se considera: Droguería Bioweb S.A.: Renglones Nº 1 y 2 desestimada de acuerdo
a lo asesorado técnicamente. Jufec S.A.: Renglones Nº 1 y 2 desestimada de acuerdo
a lo asesorado técnicamente. Biotenk S.A.: Renglon Nº 2 (alternativa) desestimada de
acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Dejado sin efecto, Renglón Nº 3: Biotenk S.A. y Jufec S.A. desestimadas técnicamente.
Renglón Nº 4: Drogueria Bioweb S.A. y Jufec S.A. desestimadas técnicamente.
Martín Mura
Director Ejecutivo
OL 529
Inicia: 19-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 28-UPE-UOAC/08
Licitación Pública Nº 2.125-SIGAF/08.

Vence: 19-2-2009
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 282-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Firmas preadjudicadas:
Laboratorios Sant Gall Friburg Q.C.I S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 5285 frasco - precio unitario: $ 3,780000 - precio total: $
19.977,30.
Renglón: 5 - cantidad: 470072 comprimido - precio unitario: $ 0,400000 - precio total: $
188.028,80.
Laboratorios Richet S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 136 frasco - precio unitario: $ 24,000000 - precio total: $ 3.264.
Renglón: 4 - cantidad: 372 fco. ampolla - precio unitario: $ 4,870000 - precio total: $
1.811,64.
Renglón: 8 - cantidad: 941 fco. ampolla - precio unitario: $ 7,500000 - precio total: $
7.057,50.
Klonal S.R.L.
Renglón: 6 - cantidad: 22428 frasco - precio unitario: $ 6,920000 - precio total: $
155.201,76.
La erogación asciende a un total de: pesos trescientos setenta y cinco mil trescientos
cuarenta y uno ($ 375.341).
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico por oferta más
conveniente y única oferta conforme los términos de los arts. 108 y 109 de la Ley Nº
2.095, además de haberse aplicado el articulo 106 en el Renglón 5.
No se considera:
Klonal S.R.L.: Renglón Nº 8 desestimado de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Dejado sin efecto:
Renglón 7: Klonal S.R.L.; Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A. (alt.) y Laboratorios Bagó
S.A. desestimadas de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Renglón 9: Klonal S.R.L.; Fada Pharma S.A. (alt.) y Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A.
(alt.) desestimadas de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Desierto: Renglones 1 y 10.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC
OL 521
Inicia: 19-2-2009
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 31-UPE-UOAC/08

Vence: 19-2-2009
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Licitación Pública Nº 2.151-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 263-SIGAF/09.
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos
Firmas preadjudicadas:
Klonal S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1.0844 fco. ampolla - precio unitario: $ 4,120000 - precio total: $
44.677,28.
Renglón: 6 - cantidad: 3.645 fco. ampolla - precio unitario: $ 10,800000 - precio total: $
39.366.
Laboratorios Duncan S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 29.312 fco. ampolla. - precio unitario: $ 6,780000 - precio total: $
198.735,36.
Laboratorios Richmond S.A.C.I.F
Renglón: 4 - cantidad: 44.394 fco. ampolla - precio unitario: $ 4,900000 - precio total: $
217.530,60.
Fada Pharma S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 1476 fco. ampolla - precio unitario: $ 31,100000 - precio total: $
45.903,60
Droguería Bioweb S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 25724 fco. ampolla - precio unitario: $ 3,890000 - precio total: $
100.066,36.
La erogación asciende a un total de: pesos seiscientos cuarenta y seis mil doscientos
setenta y nueve con veinte centavos ($ 646.279,20).
Observaciones:
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente
conforme los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095.
No se considera:
Fada Pharma S.A.: Renglón 1 (alternativa) desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A.: Renglón 1 (alternativa) desestimada de acuerdo a
lo asesorado técnicamente.
Laboratorios Duncan S.A.: Renglón 1 desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Klonal S.R.L.: Renglón 4 desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Desiertos: Renglones 3.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC
OL 516
Inicia: 19-2-2009
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 19-2-2009
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UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 45-UPE-UOAC/08
Licitación Pública Nº 2.130-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 264-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Firmas preadjudicadas:
Jufec S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 187.530 comprimido - precio unitario: $ 0,730600 - precio total: $
137.009,42.
Renglón: 6 - cantidad: 5.890 comprimido - precio unitario: $ 0,730600 - precio total: $
4.303,23
Laboratorios Fabra S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 566.080 comprimido - precio unitario: $ 0,360000 - precio total: $
203.788,80.
Renglón: 3 - cantidad: 547.050 comprimido - precio unitario: $ 0,383000 - precio total: $
209.520,15.
Renglón: 7 - cantidad: 15.495 comprimido - precio unitario: $ 0,383000 - precio total: $
5.934,59.
Renglón: 8 - cantidad: 7.500 comprimido - precio unitario: $ 0,300000 - precio total: $
2.250.
Droguería Bioweb S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 104780 comprimido - precio unitario: $ 0,190000 - precio total: $
19.908,20.
Renglón: 13 - cantidad: 14578 comprimido - precio unitario: $ 0,660000 - precio total: $
9.621,48.
Renglón: 14 - cantidad: 6 fco. gotero - precio unitario: $ 40,900000 - precio total: $
245,40.
Droguería Comarsa S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 2002 comprimido - precio unitario: $ 0,580000 - precio total: $
1.161,16
Droguería Dimec S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 128154 comprimido - precio unitario: $ 0,170000 - precio total: $
21.786,18.
Renglón: 10 - cantidad: 74554 comprimido - precio unitario: $ 0,139000 - precio total: $
10.363,01.
Renglón: 12 - cantidad: 97672 comprimido - precio unitario: $ 0,128000 - precio total: $
12.502,02.
Laboratorios Rontag S.A.
Renglón: 15 - cantidad: 16380 comprimido - precio unitario: $ 1,310000 - precio total: $
21.457,80
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Renglón: 16 - cantidad: 15990 comprimido - precio unitario: $ 1,360000 - precio total: $
21.746,40.
La erogación asciende a un total de: pesos seiscientos ochenta y un mil quinientos
noventa y siete con ochenta y cuatro centavos ($ 681.597,84).
Observaciones:
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
No se considera:
Laboratorio Vannier S.A.: Renglones 2 y 12 desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Medipharma S.A.: Renglón 3 desestimada por no cumplir con el art. 13 del P.U.B.C.G.
y Renglón 4 (alternativa) desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Rospaw S.R.L.: Renglones 3 y 7 desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Jufec S.A.: Renglones 5 y 16 desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Desiertos: Renglones 11.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC
OL 519
Inicia: 19-2-2009

Vence: 19-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 66/UPE-UOAC/08
Licitación Pública Nº 2.214-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 201-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Firmas preadjudicadas:
Max Pharma S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 91928 Tira - precio unitario: $ 0,8500 - precio total: $ 73.138,80
Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 2 - cantidad: 1677 Kg. - precio unitario: $ 13,6600 - precio total: $ 22.907,82
Euro Swiss S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 19.829 unidad - precio unitario: $ 0,3790 - precio total:
$ 7.515,19.
Renglón: 5 - cantidad: 419.682 unidad - precio unitario: $ 0,0300 - precio total:
$ 12.590,46.
Renglón: 6 - cantidad: 2.695 unidad - precio unitario: $ 2,8400 - precio total: $ 7.653,80.
Renglón: 7 - cantidad: 230 unidad - precio unitario: $ 3,1400 - precio total: $ 722,20.
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Renglón: 9 - cantidad: 683 unidad - precio unitario: $ 1,1700 - precio total: $ 799,11.
Renglón: 11 - cantidad: 1365 unidad - precio unitario: $ 5,6200 - precio total: $
7.671,30.
Renglón: 12 - cantidad: 1.314 unidad - precio unitario: $ 2,6000 - precio
total: $ 3.416,40.
Renglón: 13 - cantidad: 202 unidad - precio unitario: $ 8,4000 - precio total: $ 1.696,80.
Renglón: 15 - cantidad: 2.314 unidad - precio unitario: $ 2,1800 - precio
total: $ 5.044,52.
Renglón: 16 - cantidad: 1.606 unidad - precio unitario: $ 2,1800 - precio
total: $ 3.501,08.
Renglón: 17 - cantidad: 1.964 unidad - precio unitario: $ 12,7100 - precio
total: $ 24.962,44
Charaf Silvana Graciela
Renglón: 14 - cantidad: 489 unidad - precio unitario: $ 15,0000 - precio total: $ 7.335.
Adisfarm S.R.L.
Renglón: 33 - cantidad: 3532 - precio unitario: $ 10,9400 - precio total: $ 38.640,08.
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 40 - cantidad: 203 unidad - precio unitario: $ 289,0000 - precio total: $ 58.667.
La erogación asciende a un total de: pesos doscientos ochenta y un mil doscientos
sesenta y dos ($ 281.262).
Observaciones:
Respecto de la Oferta realizada por la empresa Silvana Graciela Charaf, oferente Nº 4,
se deja constancia de que no ha dado cumplimiento con la presentación del Anexo III y
CD, conforme se requiere en el pliego de bases y condiciones generales. Sin perjuicio
de ello, y en el marco de la establecido en el art. 106 del Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08, el que reza “…no se desestimarán ofertas que contengan defectos de
forma que no impidan su exacta comparación con las demás ofertas presentadas, en
concordancia con el art. 8º del mencionado decreto, que plasma el principio de
concurrencia, esta Comisión entiende que la oferta en cuestión, se encuentra en
condiciones de ser considerada, por lo que se procede en este Acto a evaluar la
misma.
En el Renglón 33, la preadjudicación aconsejada responde a la oferta más conveniente
por ml., según lo aconsejado en el asesoramiento técnico.
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
No se considera:
Euro Swiss S.A.: Renglones 2 y 33 desestimados técnicamente.
Droguería Comarsa S.A.: Renglones 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17 y 33
desestimados técnicamente.
Raúl Jorge León Poggi: Renglón 7 desestimado técnicamente.
Medi Sistem S.R.L.: Renglones 9 y 33 desestimados técnicamente.
Química Córdoba S.A.: Renglones 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17 y 33 desestimados
técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 8: Euro Swiss S.A., Droguería Comarsa S.A. y Medi Sistem S.R.L. (básica y
alternativa) desestimados técnicamente.
Renglón 10: Euro Swiss S.A. desestimado técnicamente.
Renglón 31: Electrón Plast S.A. Alternativa y Dealer Médica S.R.L. desestimados
técnicamente.
Renglón 32: Electrón Plast S.A. Alternativa y Dealer Médica S.R.L. desestimados
técnicamente.
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Renglón 35: Electrón Plast S.A. Alternativa y Dealer Médica S.R.L. desestimados
técnicamente.
Renglón 36: Electrón Plast S.A. Alternativa y Dealer Médica S.R.L. desestimados
técnicamente.
Renglones 38 y 39: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. desestimado técnicamente.
Desiertos: Renglones 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34 y 37.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC
OL 517
Inicia: 19-2-2009

Vence: 19-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Carpeta Nº 107-UPE-UOAC/08.
Licitación Pública Nº 2.227/SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 265-SIGAF/09.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 176.238 unidad - precio unitario: $ 0,838000 - precio total: $
147.687,44
Unic Company S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 6.425 unidad - precio unitario: $ 4,640000 - precio total: $
29.812.
Argimed S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 23514 unidad - precio unitario: $ 0,760000 - precio total: $
17.870,64.
Renglón: 5 - cantidad: 272 unidad - precio unitario: $ 0,850000 - precio total: $ 231,20.
Renglón: 6 - cantidad: 2121 unidad - precio unitario: $ 2,070000 - precio total: $
4.390,47.
Renglón: 7 - cantidad: 25705 unidad - precio unitario: $ 2,020000 - precio total: $
51.924,10.
La erogación asciende a un total de: pesos doscientos cincuenta y un mil novecientos
quince con ochenta y cinco centavos ($ 251.915,85).
Observaciones:
Oferta Nº 6 no corresponde a la presente licitación, de acuerdo a lo descripto en las
observaciones generales del Acta de Apertura Nº 2.867/08.
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico por oferta más
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conveniente conforme los términos de los art. 108 de la Ley Nº 2.095.
No se considera:
Dealer Médica S.R.L.: Renglón 1 desestimado técnicamente.
Droguería Martorani S.A.: Renglón 2 desestimado técnicamente.
Argimed S.R.L.: Renglón 2 desestimado técnicamente.
American Fiure S.A.: Renglones 4 y 5 desestimados técnicamente.Desierto: Renglones 3.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC
OL 520
Inicia: 19-2-2009

Vence: 19-2-2009

HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
Reactivos Hemostasia - Carpeta Nº 68-MSGC/08
Llamase a Licitación Pública Nº 211-HM/09, a realizarse el día 3 de marzo de 2009 a
las 11 hs.
Objeto: la adquisición de reactivos hemostasia 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 hs.
Valor pliego: gratuito.
Rubén Masini
Subdirector Médico
Walter Bertoldo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 524
Inicia: 19-2-2009

Vence: 19-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Déjese sin efecto Contratación Directa - Carpeta Nº 1-HOPL/09
EL DIRECTOR MÉDICO Y LA COORDINADORA
DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR.PEDRO LAGLEYZE”
DISPONEN
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Art. 1º.- Déjese sin efecto la Contratación Directa Nº 136/09, (modalidad compra
menor) referente a la adquisición medicamentos.
Art. 2º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos pase al Departamento
Administrativo Contable a sus efectos.
Ernesto J. Anauati
Director
Dora R. Salinas
Coordinadora Gestión Económico Financiera
OL 538
Inicia: 19-2-2009

Vence: 20-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Se deja sin efecto - Carpeta Nº 101-UPE-UOAC/08
Licitación Pública Nº 2.216-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 270-SIGAF/09.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Observaciones:
Visto el resultado de la licitación de referencia, en la cual, sobre un total de 26
renglones, han resultado desiertos y fracasados 25, obteniendo únicamente dictamen
técnico positivo el Renglón 6, referido a 3 catéteres de mapeo de 5 fr. en este marco, y
a fin de alcanzar la optimización procesal, en vías de la perentoria rehabilitación del
pedido de insumos por la vía que se considere apropiada, esta comisión de evaluación
de ofertas aconseja, en un todo de acuerdo con el art. 20 del pliego de bases y
condiciones generales, concordantes con el art. 82 - revocación del procedimiento de la
Ley Nº 2.095, dejar sin efecto el procedimiento de contratación de marras.
Desierto: Renglones 16 y 25.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC
OL 518
Inicia: 19-2-2009

Vence: 19-2-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Adjudicación - Carpeta Nº 7.943-DGC/08
Licitación Publica Nº 2.504-SIGAF/08.
Acto administrativo de aprobación: Disposición Nº 23-DGC/09.
Fecha de emisión acto administrativo: 17/2/09.
Disposición firmada por el Director General de Contaduría Cr. Javier E. Mezzamico.
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.504-SIGAF/08 realizada al amparo de
lo establecido en el art. 31 concordante con el primer párrafo del art. 32 de la Ley
2.095/06 y adjudíquese la adquisición de resmas de papel a la firma Formato S.A.,
(Renglones 1 y 2) por la suma de pesos setenta y nueve mil doscientos sesenta y dos
($ 79.262) con destino a esta Dirección General de Contaduría.
Javier E. Mezzamico
Director General de Contaduría
OL 548
Inicia: 19-2-2009

Vence: 19-2-2009

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

Vence: 25-2-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de instalación de gas y termomecánica en edificio de escuela Expediente N° 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
Instalación de gas y termomecánica en la Escuela Técnica Raggio - Expediente
Nº 897/09
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Licitación Pública Nº 136-SIGAF/09 (08/09).
Objeto del llamado: trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Técnica Raggio (SEDE), sita en Av. Libertador 8651/8635 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
hs a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.670.144,32 (pesos un millón seiscientos setenta mil ciento
cuarenta y cuatro con treinta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 3º piso, 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. 27 de marzo de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de marzo de 2009, 10 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
Director General
OL 456
Inicia: 18-2-2009

Vence: 5-3-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Reparaciones de gas en diversas escuelas - Expediente Nº 7.699/09
Licitación Pública Nº 69-SIGAF/09 (13/09).
Objeto del llamado: trabajos de Reparaciones de gas en los Edificios de las Escuelas
Nº 24 “Padre Castañeda“ DE 12º sita en Morón 3745, Esc. Primaria Común Nº 25
“Comisario Gral. Alfredo Daniel Zunda“ DE 12º sita en Remedio de Escalada de San
Martín 2986, Esc. Primaria Común Nº 1 “Museo de Bellas Artes Gral. Urquiza“ DE 12º
sita en Yerbal 2370, Esc. Nº 1 “De la Independencia Argentina“ DE 20º sita en Guamini
1167, Esc. Nº 4 “Escuela Provincia de Tucumán“ DE 21º sita en Riestra 5030, Esc. Nº
8 DE 21º sita en Rucci 3961, Esc. Infantil Nº 5 DE 21º sita en Fonrouge 4211, Esc. Nº
11 DE 13º sita en Oliden 2851 y Esc. Nº 2 “Isabel La Católica“ DE 13º sita en
Chascomús 5598, todas 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
hs a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 254.269,64 (pesos doscientos cincuenta y cuatro mil
doscientos sesenta y nueve con sesenta y cuatro centavos).
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Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, 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. 12 de marzo de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de marzo de 2009 comenzando por la Escuela Nº 24
sita en Morón 3745 a las 10 hs, el 3 de marzo por la Escuela Nº 1 sita en Yerbal 2370 a
las 10 hs y el 4 de marzo por la Escuela Infantil Nº 5 sita en Fonrouge 4211 a las 10 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
Director General
OL 473
Inicia: 18-2-2009

Vence: 26-2-2009

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

Vence: 20-2-2009
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Puesta en valor del Predio delimitado por la Av. Rivadavia y las calles
Rojas, del Barco Centenera, Dr. Nicolás Repetto y Cachimayo” - Expediente N°
4.274/09
Llámase a Licitación Pública N° 182/09, apertura de Sobres, para el día 10 de marzo
de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la Obra “Puesta en valor del Predio delimitado por la Av.
Rivadavia y las calles Rojas, del Barco Centenera, Dr. Nicolás Repetto y Cachimayo”.
Presupuesto oficial: pesos novecientos cincuenta y nueve mil setecientos veintiséis ($
959.726).
Plazo de ejecución: 60 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 10 de
marzo de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de los Sobres, en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6º piso, de lunes a
viernes de 10 a 17 hs.
Gladys González
Subsecretaria
OL 478
Inicia: 19-2-2009

Vence: 27-2-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 32.615/08
Licitación Pública para la Obra: Readecuación Plaza Francia-Intendente Alvear - Sector
2.
Objeto del llamado: obra “Readecuación Plaza Francia-Intendente Alvear - Sector 2.
Fecha de apertura de ofertas: 3/2/09, a las 15 hs.
Ofertas presentadas: Grape Constructora S.A., de acuerdo a lo manifestado en el
Acta de Apertura Nº 9/09 y a lo evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fue
analizada la oferta de la firma mencionada.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha 12/2/09 con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma Grape
Constructora S.A.
Catalina Legarre
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Directora General
OL 515
Inicia: 19-2-2009

Vence: 19-2-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 57.475/08
Licitación Pública Nacional Nº 2.493-SIGAF/08.
Objeto: “Contratación de servicio de elaboración y distribución de comidas, destinados
a la población hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.”
Fecha de apertura de sobres: 16 de enero de 2009 a las13 hs.
Ofertas presentadas:
1) Friends Food S.R.L.
2) Arkino S.A.
3) Cia. Alimentaria Nacional S.A.
4) Servicios Integrales de Alimentación S.A.
5) Bagalá S.A.
6) Sucesión de Rubén Martín S.A.
7) Dassault S.A.
8) Siderum S.A.
9) Teylem S.A. y Cook Master S.R.L. - U.T.E.
10) Servir’c S.A.
La Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº 75-MHGC-MSGC/09,
con la presencia del Lic. Edgardo David Cenzón, el Dr. Lisandro Agustín Greco, y el
Cdor. Martín Mura, deja constancia que la totalidad de las empresas oferentes han
dado cumplimiento con lo exigido en el art. 67 del pliego de bases y condiciones
particulares.
Esta Comisión recomienda la Preadjudicación de las distintas zonas:
1º) Friend’s Food S.A. : zonas 17 y 19.
2º) Arkino S.A.: zonas 1 y 6.
3º) Cía. Alimentaria Nacional S.A.: zonas 9, 10 y 12.
4º) Servicios Integrales de Alimentación S.A.: zonas 2, 11 y 16.
5º) Bagalá: zona 7.
6º) Sucesión de Rubén Martín S.A.: zonas 3, 5 y 14.
7º) Dassault S.A.: zona 15.
8º) Siderum S.A.: zonas 4, 8 y 13.
9º) Teylem S.A. y Cook Master S.R.L. - UTE.: zona 18.
Detalladas en el siguiente cuadro comparativo:
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Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente acto firmando los
suscriptos de conformidad: Greco - Mura - Cenzón
Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa
OL 539
Inicia: 19-2-2009

Vence: 19-2-2009

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

Vence: 20-2-2009
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Transferencia
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
El Sr. Alejandro Claudio Notarnicola DNI 17.801.433 con domicilio en la Avenida
Forest 550 C.A.B.A. transfiere la habilitación del local ubicado en la Avenida Forest 550
C.A.B.A. que funciona como Comercio Minorista de Materiales de Construcción, Clase
2 con depósito s/materiales a granel (603183) y Comercio Mayorista de Materiales de
Construcción s/materiales a granel (633183) a la firma CONSTRUTODO S.A. con
domicilio en la Avenida Forest 550 C.A.B.A.
Domicilio legal y reclamos de ley. Presentarse de lunes a viernes en Avenida Forest
550, C.A.B.A.
Solicitante: Alejandro Claudio Notarnicola
EP 27
Inicia: 18-2-2009

Vence: 25-2-2009

Transferencia
Silvia Leonor Mato y Jorge Alberto Benítez con domicilio en Av. Juan Bautista
Alberdi 5257, PB, Capital Federal, transfiere la habilitación Municipal Rubro
Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos similares etc., elaboración de
productos de panadería con venta directa al público, comercio minorista de productos
alimenticios envasados, comercio minorista de bebidas en general envasadas,
comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) com. min. de
helados (sin elaboración) habilitado por el Expte Nº 2729/1993, en fecha 24/3/1993,
ubicado en la Av. Juan Bautista Alberdi 5257/63 PB Cap Fed a Claudia Viviana Prado
DNI 16.912.088 con domicilio en Av. Juan Bautista Alberdi 5257, Capital Federal,
reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Silvia Leonor Mato
EP 28
Inicia: 19-2-2009

Vence: 27-2-2009
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Transferencia
Nelson Hugo Moreno, L.E. 4387058, CUIT 20-04387058-1 domiciliado en Remedios
2863, piso 1º, Capital Federal, comunica la venta a Oscar Jorge Manrique, L.E.
8400547, CUIT 23-08400547-9, domiciliado en Rivadavia 4691, Capital Federal, del
50% del negocio de fábrica y venta de masas, postres, emparedados, bombones y
despacho de pan sito en Av. Rivadavia 4691, Capital Federal. Reclamos de ley en el
mismo comercio.
Solicitante: Liliana Norma Di Paola
EP 29
Inicia: 19-2-2009

Vence: 27-2-2009

Transferencia
El Sr. Rafael Pedro Zambrino, en su carácter de administrador de la sucesión, con
domicilio en Juan B. Alberdi 2486, C.A.B.A., avisa que por fallecimiento de Rafael
Francisco Zambrino ha quedado transferido el fondo de comercio de elaboración de
pastas alimenticias frescas con venta directa al público, comercio minorista de
productos alimenticios en general y comercio minorista de bebidas en general
envasadas, sito en la calle Pedernera 37, P.B., C.A.B.A. a los herederos Matilde
Aurelia Vidal, con domicilio en Juan B. Alberdi 2490, C.A.B.A., Rafael Pedro
Zambrino y María del Carmen Zambrino, ambos con domicilio en Juan B. Alberdi
2486, C.A.B.A. Reclamos de ley en Pedernera 37, C.A.B.A.
Solicitante: Liliana Norma Di Paola
EP 30
Inicia: 19-2-2009

Vence: 27-2-2009

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.)
Solicitante: Rosa Marlene Batista González

EP 25
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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

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
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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 Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Notificación
Notifíquese al señor Trabado Ricardo, DNI 21.749.374 que por Decreto Nº 1.555/08
recaído en el Expediente Nº 70.069/08, se ha resuelto lo siguiente: “Artículo 1º
Reconócense los servicios prestados por el señor Trabado Ricardo DNI 21.749.374, en
carácter de contrato de locación de servicios, en el ámbito de la Dirección General de
Compras y Contrataciones, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del
Ministerio de Hacienda, por el período comprendido entre el 1°/7/08 y el 30/9/08, por
una retribución total de pesos veinticuatro mil ($ 24.000)”.
Por consiguiente y a fin de aportar la documentación necesaria para tramitar la
percepción del importe mencionado, deberá presentarse a partir del quinto día de
publicación del presente en la Oficina de Personal de la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, oficina 20, en días hábiles de 8 a 15
hs.
Edgardo D. Cenzón
Director General
EO 78
Inicia: 18-2-2009

Vence: 20-2-2009

Juzgado Provincial
JUZGADO DE CONCILIACION Y TRÁMITE DEL TRABAJO, QUINTA NOMINACIÓN
- SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Oficio Ley 22.172 N° 112
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Autos caratulados: “Lefebvre Hugo Federico c/Rosac S.A. y Otros s/Cobro de
Pesos“, Expediente N° 830/07
San Miguel de Tucumán, 7 de noviembre de 2008.
En los autos del rubro que se tramitan por ante este Juzgado de Conciliación y Trámite
Del Trabajo, Quinta Nominación, sito en Pje. Velez sarsfield N° 450 de la ciudad de
San Miguel de Tucumán, a cargo de la Dra. Susana Catalina Fe, Juez; Secretaría
Actuaria desempeñada por el Dr. Marcelo Aníbal Rodríguez, se ha dispuesto librar a
Ud .el presente Oficio a fin de que por intermedio de quién corresponda, sirva publicar
en el Boletín oficial de la Capital Federal, libre de derechos y por el término de cinco
días, lo siguiente:
POR CINCO DÍAS: Se hace saber a Rosac S.A. Servicios Empresarios que por ante
este Juzgado de Conciliación y Tramite Del Trabajo de la Quinta Nominación, sito en
Pje. Velez sarsfield N° 450 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, a cargo de la Dra.
Susana Catalina Fe, Juez; Secretaría Actuaria desempeñada por el Dr. Marcelo Aníbal
Rodríguez, tramitan los autos caratulados: “Lefebvre Hugo Federico c/Rosac S.A. y
Otros s/Cobro de Pesos“, Expediente N° 830/07, en los cuales se ha dictado el
presente proveido que se transcribe a continuación: “San Miguel de Tucumán 27 de
octubre de 2008.- Atento lo peticionado y motivaciones expuestas: Líbrese nuevo oficio
Ley 22.172 conforme se ordena en decreto de fs. 147.-“ Fdo. Dra. Susana Catalina Fe
(Juez).- “San Miguel de Tuc., 27 de marzo de 2008.- Atento lo peticionado y
constancias obrantes en autos, en especial lo informado a fs. 124 vta., en virtud de lo
normado por el art. 22 del CPL: NOTIFÍQUESE a la co- demandada ROSAC S.A.
SERVICIOS EMPRESARIOS el traslado de la demanda ordenado por decreto de fs. 52
mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán,
como así también de la Capital Federal, Libre de Derechos, por el término de cinco
días.- A los fines de la publicación ordenada en extraña Jurisdicción.: Líbrese oficio ley
22.172 haciéndose constar que las letrada María C. Nader y/o Hilda E. Escobar y/o la
persona que las mismas designaren se encuentran facultadas para su
diligenciamiento.- Dra. Susana Catalina Fe (Juez).-San Miguel de Tucumán 15 de junio
de 2007.- Agréguense y ténganse presente los juegos de bonos profesionales y tasa
de justicia que se acompañan. En mérito a la copia del Poder Ad – Litem que se
acompaña: Téngase a la letrada María Cecilia Nader por presentada en el carácter
invocado, con domicilio legal constituido. Désele intervención de ley.- Al
apersonamiento de la letrada Escobar: Previamente acompañe tasa de justicia por
apersonamiento letrado.- En su mérito: CÍTESE Y EMPLÁCESE a las demandadas, en
la persona de su representante legal, en los domicilios que se denuncian, a fin de que
en el perentorio término de Quince Días y Veinte Días (este último término para Rosac
S.A. Servicios Empresarios) comparezcan a estar a derecho en la presente causa, bajo
apercibimiento de ley. Al mismo tiempo y por igual plazo CÓRRASELES TRASLADO
DE LA DEMANDA Y DE LOS PLANTEOS DE INCONSTITUCIONALIDAD formulados
para que la contesten, bajo apercibimiento de las prevenciones contenidas en los arts.
56, 58 y 60 y cumplimiento con el 61 del C.P.L.. Lunes y jueves o siguiente día hábil en
caso de feriado para notificaciones en Secretaría.- A los oficios solicitado: REITÉRESE
en la etapa procesal oportuna.- Líbrese Cédulas Ley 22172, para la demandada
radicada en extraña jurisdicción, haciendo constar la persona facultada para su
diligenciamiento y acompañe el interesado los bonos de movilidad pertinente.- Al
pedido de aplicación del art. 130 CPCyC: PREVIAMENTE acompañe la documentación
original que tuviere en su poder.- MAR 830/07.- Secretaria.- FDP. Dra. Susana Catalina
Fe (Juez) 830/07 ASP
A continuación se transcribe una síntesis exctractada de la demanda: PERSONERIA:
Hilda Eliana Escobar, abogada y Maria Cecilia Nader, abogada, constituyendo domicilio
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a los efectos legales en Casilero de Notificaciones N° 2072, respetuosamente digo:
Conforme acreditamos en poder ad-litem, el Sr. Lefebvre Hugo Federico, D.N.I. N°
25.923.735, Argentino, mayor de edad, con domicilio en B° San Martín, Mza. Q, casa
15, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, nos ha constituido sus letradas
apoderadas a todos los efectos en el presente juicio. OBJETO: Siguiendo expresas
instrucciones de nuestro mandante, vengo en legal tiempo y forma a interponer
demanda en contra de: a) Rosac S.A. Servicios Empresarios, con domicilio en calle
Rodríguez Peña N° 736, sexto A, Capital Federal.- b) Molfino Hnos. S.A. con sucursal
en esta ciudad en calle Asunción 1545, de la Ciudad de San Miguel de Tucumán.- c)
Berkley Internacional A. R. T. S.A. con domicilio en calle Corrientes 155, de la ciudad
de San Miguel de Tucumán.- Todas ellas solidariamente responsables, demandando el
pago de las prestaciones dinerarias previstas en la L.R.T., como consecuencia del
accidente de trabajo y enfermedad profesional que lo aqueja. HECHOS: El día
25/10/01 nuestro mandante ingreso a prestar servicios en relación de dependencia en
la empresa Rosac S.A. SERVICIOS EMPRESARIOS en forma continua e
ininterrumpida hasta el cese de la relación laboral producida el 08/06/05. Desde el
comienzo de la relación laboral la prestación de servicios fue siempre y exclusivamente
para MOLFINO HNOS. S.A.- La remuneración mensual según convenio aplicable a la
actividad es de $ 702,27.- correspondiente a la categoría de administrativo A,
aclarando que nuestro mandante percibía la suma de $ 466,33.- con mas la suma de $
38,37.- en concepto de presentismo. La jornada laboral consistía en turnos de 08:00 a
14:00 horas, de Lunes a Sábados, en ciertas oportunidades cumplía sus tareas en
horas de la tarde o de la noche, de acuerdo a las nesecidades en el trabajo. Los días
16 trabajaba de 18:00 a 24:00 horas. Las tareas que se le asignaron a nuestro
poderdante, desde su ingreso hasta la fecha del distracto, consistían en la carga y
traslado de 18 a 20 cajas diarias de aproximadamente 25 kgs. cada una, y por día,
desde la cámara de frío hasta el laboratorio, lugar en donde se fraccionaba el lácteo o
fiambre, para su posterior colocación en las góndolas, realizando también tareas de
cortar fiambres lo que implicaba muchas veces permanecer hasta 10 horas de pie
seguidas. Tales tareas eran realizadas en supermercados de esta ciudad: Makro,
Hiperlibertad, Vea y Norte y en los de las ciudades de Concepción y Monteros, en los
cuales la firma Molfino Hnos. S.A. era proveedora. El día 23/02/05 nuestro mandante,
mientras se encontraba trabajando para las accionadas, sufrió accidente de trabajo, ya
que al levantar las cajas antes mencionadas sintió un fuerte dolor en su columna,
hecho no denunciado por las empleadoras. Que el día 01/06/05 se presento a trabajar
en el supermercado Makro, donde venia prestando servicios, sin darle explicación
alguna se le impidió el acceso al trabajo, fue por ello que el día 02/06/05 el actor remite
a la demandada Rosac S.A. Servicios Empresarios un Telegrama en el cual la intima a
aclarar su situación laboral y luego hace lo mismo con la firma Molfino Hnos. S.A. en
fecha 15/06/05, el cual a través de Carta Documento de fecha 07/06/05 la firma
demandada rechaza el telegrama obrero y despide a nuestro mandante. RUBROS
RECLAMADOS: A) Incapacidad sobreviviente o daño a la integridad corporal.- b) Daño
moral.- c) Daño emergente. Monto reclamado: $ 92.828,00.- (PESOS NOVENTA Y
DOS MIL OCHOCIENTOS VEITIOCHO). San Miguel de Tucumán 14 de Abril de 2008.Se hace constar que las letrada MARÍA C. NADER y/o HILDA E. ESCOBAR y/o la
persona que las mismas designaren se encuentran facultadas para su
diligenciamiento.Susana Catalina Fe
Juez
Marcelo Aníbal Rodríguez
Secretario Judicial Cat. B.
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación
RESOLUCIÓN Nº 4.905-DGR/08
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
VISTO: La C.I. N° 51.800-DGR/06 y sus incorporadas C.I. N° 14.236-DGR/08, C.I. Nº
77.186-DGR/08 y C.I. Nº 14.235-DGR/08, relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Zanpro S.A., con domicilio fiscal en la calle Viamonte 1328
Piso 5° Dpto. 20, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 901-056720-1 (CUIT 30-70787250-7), cuya actividad sujeta a tributo consiste
en venta mayorista de artículos de cuero, de las que resulta: Que, verificada la
situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia de ajustes a favor de
este Fisco, por los períodos fiscales 2002 (12 ant. mens.); 2003 (1° a 12 ant. mens.);
2004 (1° a 12 ant. mens.); 2005 (1° a 12 ant. mens.); 2006 (1° a 12 ant. mens.) y 2007
(1° a 7° ant. mens.).
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 2997-DGR/08 (fs. 138 a 142 de la C.
N° 51.800-DGR/06);
Que corrido formal traslado de ley, mediante publicación de edictos en el Boletín
Oficial, conforme lo previsto en el art. 28° Inc. 5 del Código Fiscal vigente, desde el
4/9/08 hasta 08/09/2008 (fs. 5 a 9 de la Carpeta N° 77.186-DGR/08) y mediante actas
de Notificación obrantes a fs. 17/18 de la C. N° 14.236-DGR/08), el ex presidente de la
firma Sr. Moisés Jaime Galecki, presenta su descargo mediante C. N° 77.186-DGR/08,
en el cual expresa:
Que tal como acredita mediante copia del acta de asamblea general ordinaria, ha
renunciado al cargo de presidente de la firma el 30 de enero del 2002, siendo aceptada
la misma por la asamblea que trató la orden del día. y;
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, por los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente resolución;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto;
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los
períodos fiscales 2002 (12 ant. mens.); 2003 (1° a 3º, 5º ant. mens.); 2004 (2°, 5º a 12
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ant. mens.); 2005 (1° a 5º, 7º, 10º, 12 ant. mens.) y 2006 (1° ant. mens.);
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, su materia
imponible y el impuesto resultante, por los períodos fiscales 2002 (12 ant. mens.); 2003
(1° a 12 ant. mens.); 2004 (1° a 12 ant. mens.); 2005 (1° a 12 ant. mens.); 2006 (1° a
12 ant. mens.) y 2007 (1° a 7° ant. mens.); en los montos que se detallan en el cuadro
Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los
cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal
t.o. 2008 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su
efectivo pago;
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/3/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar
que no obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados, no
presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos.
Y, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal texto
ordenado 2008, y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100 % del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el art. 97 del mencionado cuerpo legal;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
878.860 (pesos ochocientos setenta y ocho mil ochocientos sesenta), equivalente al 80
% del impuesto omitido;
Que en cuanto a la extensión de responsabilidad formulada en la Resolución N°
2.997-DGR/08, teniendo en cuenta las manifestaciones vertidas y la documental
aportada mediante C. Nº 77.186-DGR/08, por el Sr. Moisés Jaime Galecki,
corresponde señalar que atento que la fecha de aceptación de la renuncia, es anterior
al vencimiento de los anticipos alcanzados por el presente procedimiento, deviene

N° 3121 - 19/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°178

necesario dejar sin efecto la extensión de responsabilidad atribuida a su persona en la
resolución de inicio del procedimiento determinativo;
Que asimismo, dado que de la copia del acta de asamblea general ordinaria obrante fs.
2/3 de la C. Nº 77.186-DGR/08, se desprende la designación como presidente de la
Sra. Nidia Inés Machado, corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma
solidaria, y/o a quien en la actualidad resulte responsable, en virtud de lo establecido
en los arts. 11 inc. 4to., 12 y 14 inc. 1 del Código Fiscal t.o. 2008, respecto del
cumplimiento de las obligaciones de la firma, incluyendo la sanción aplicada por
infracción a los deberes fiscales de orden material;
Que asimismo corresponde intimar a Zanpro S.A. y a los responsables solidarios, para
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 124, 125, 126, 143,
145, 146, 148, 149, 150, 153, 154 y 155 del Código Fiscal t.o. 2008 y los artículos 2, 3,
4 y Disposición Transitoria primera de la Ley N° 2.603 (B.O. 2846).
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente Zanpro S.A.,
con domicilio fiscal en la calle Viamonte 1328 Piso 5° Depto. 20, de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-056720-1 (CUIT
30-70787250-7), cuya actividad sujeta a tributo consiste en venta mayorista de
artículos de cuero, por los períodos fiscales 2002 (12 ant. mens.); 2003 (1° a 3º, 5º ant.
mens.); 2004 (2°, 5º a 12 ant. mens.); 2005 (1° a 5º, 7º, 10º, 12 ant. mens.) y 2006 (1°
ant. mens.).
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2002
(12 ant. mens.); 2003 (1° a 12 ant. mens.); 2004 (1° a 12 ant. mens.); 2005 (1° a 12
ant. mens.); 2006 (1° a 12 ant. mens.) y 2007 (1° a 7° ant. mens.), en los montos que
se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 3º.- Concluir el sumario instruido en relación a los anticipos mencionados en el
artículo precedente, considerando a la contribuyente incursa en la figura de omisión
fiscal aplicándole una multa de $ 878.860 (Pesos Ochocientos Setenta y Ocho Mil
Ochocientos Sesenta), equivalente al 80% del impuesto omitido, de acuerdo a lo
dispuesto en los “Considerandos” de la presente.
Artículo 3º.- Dejar sin efecto la extensión de la responsabilidad solidaria decidida por
Resolución N° 2.997-DGR/08, de fecha 12/08/2008 (fs. 138 a 142 de la Carpeta N°
51.800-DGR/06), respecto del ex presidente de la firma Sr. Moisés Jaime Galecki (fs.
2/3 de la C. N° 14.236-DGR/08), con domicilio en Av. Corrientes 3884, de esta Ciudad
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(fs. 52 de la carpeta N° 51.800-DGR/06), y hacer extensiva la responsabilidad
solidariamente por el cumplimiento de las obligaciones tributarias a la presidente de la
firma Sra. Nidia Inés Machado (fs. 2/3 de la C. Nº 77.186-DGR/08), y/o quien en la
actualidad resulte responsable, en virtud de lo establecido en los arts. arts. 11 inc. 4to.,
12 y 14 inc. 1 del Código Fiscal t.o. 2008.
Artículo 4º.- Intimar a la contribuyente y a los responsables solidarios, para que dentro
del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la
suma de $ 1.098.575 (pesos un millón noventa y ocho mil quinientos setenta y cinco),
que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta
determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el art. 61 del
Código Fiscal t.o. 2008 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 878.860 (pesos ochocientos
setenta y ocho mil ochocientos sesenta), equivalente al 80% del impuesto omitido,
debiendo acreditar su pago ante esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar
la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal t.o. 2008; y ejecución
fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la
mencionada repartición sita en Esmeralda 638, 4° piso, a los efectos de posibilitar la
efectivización del pago intimado.
Artículo 5º.- Intimar a Zanpro S.A. y a los responsables solidarios, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 6º.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente, a los responsables solidarios y
al Sr. Moisés Jaime Galecki, por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, y en los domicilios consignados en los arts. 1° y 4°,
conforme lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal t.o. 2008, con copia de la
presente, y resérvese.

DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Analía C. Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 79
Inicia: 19-2-2009

Vence: 25-2-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN
JURÍDICA
Intimación
RESOLUCIÓN Nº 3.289-DGR/08
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2008.
VISTO: La Carpeta Interna N° 51.830-DGR/06, relacionadas con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Vans Del Sur S.R.L., con domicilio fiscal en la calle
Julian Álvarez 1166 Piso 3° Dto. “A”, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-036637-3 (CUIT 30-70062065-0), cuya actividad
principal sujeta a tributo consiste en servicio de transporte automotor, de las que
resulta:
Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2002 ( 12 ant. mens.); 2003 (1° a 12 ant. mens.); 2004 (1° a 12 ant. mens.);
2005 (1° a 12 ant. mens.); 2006 (1° a 12 ant. mens.) y 2007 ( 1° ant. mens.);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste se originan en la omisión total en
la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante en lo que importa a los
periodos fiscales detallados precedentemente.
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente, teniendo en cuenta la siguiente documentación y procedimiento: A fin de
arribar a las diferencias, se tomo como base imponible las DDJJ del IVA y las DDJJ de
Impuesto a las Ganancias aportadas por la Dirección de Inteligencia Fiscal y se
aplicaron coeficientes progresivos-regresivos en las posiciones de donde no surgen
operaciones que hayan generado Débito Fiscal. Al no haber presentado los CM05 y
no existir movimientos en la cuenta corriente se consideró el 99,99% de coeficiente
unificado y la alícuota del 1,5% correspondiente a la actividad de transporte de
pasajeros.
Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial.
Que por los motivos expuestos, se confeccionaron las correspondientes planillas de
diferencias de verificación originales de fs. 95 a 97 y copias de fs. 98 a 106,
conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los períodos observados,
detallados anteriormente.
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge de la carta
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documento obrante a fs. 87 a 92 y del acta de fs. 94, la responsable no prestó
conformidad ni abonó el ajuste de que se trata, y;
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 123, 124, 125, 145, 146, 148, 149, 150,
153, 154 y 155 del Código Fiscal t.o. 2008 y disposiciones concordantes de años
anteriores; artículos 2°, 3°, 4°, 22; la Disposición Transitoria primera de la Ley N° 2.603
(B.O. 2846) y la Resolución N° 897-DGR/01.
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal
t.o. 2008, de aplicación a la totalidad de la presuntas infracciones cometidas en virtud
del principio de la Ley Penal más Benigna.
Que asimismo corresponde intimar a Vans del Sur S.R.L., para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima
a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir; especialmente las costas
judiciales.
Que por último, resulta necesario observar que habiéndose concurrido al último
domicilio fiscal denunciado por la contribuyente y resultando imposible ubicar a la
misma, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal (t.o.
2008 y conc. de años anteriores) dispone para el caso: “ Art. 21... Los contribuyentes
que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el
denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por
constituidos sus domicilios en la sede de esta Dirección General...”
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada el
días martes o viernes - o el siguiente hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas,
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
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con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
Vans del Sur S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Julian Álvarez 1166 piso 3° Depto.
“A”, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901036637-3 (CUIT 30-70062065-0), cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en
servicio de transporte automotor, respecto a los períodos fiscales 2002 ( 12 ant.
mens.); 2003 (1° a 12 ant. mens.); 2004 (1° a 12 ant. mens.); 2005 (1° a 12 ant. mens.);
2006 (1° a 12 ant. mens.) y 2007 ( 1° ant. mens.).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente.
Artículo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente para que en el
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho.
Artículo 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 5.- Intimar a Vans del Sur S.R.L., para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda modificación
de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a
planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se
hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a
que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir; especialmente las costas
judiciales.
Artículo 6º.- Hacer saber a la contribuyente que, de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada el
días martes o viernes - o el siguiente hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Artículo 7º.- Regístrese; notifíquese la presente por edictos, sin perjuicio de realizarlo
en el domicilio fiscal, conforme lo dispuesto en el art. 28 inc. 5to. del Código Fiscal t.o.
2008, con transcripción de la presente, y resérvese. Caliendo
DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Analía C. Leguizamon
Directora General Adjunta

EO 80
Inicia: 19-2-2009

Vence: 25-2-2009
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