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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 80/09
Buenos Aires, 23 de enero de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.689, el Decreto Nº 552/08, el Expediente Nº 1.603/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información (ASI)
como ente autárquico en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de
la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que el artículo 8º de la citada Ley, establece que la Agencia será administrada por un
(1) Director Ejecutivo, con rango de Subsecretario;
Que por Decreto Nº 552/08 se designó al Señor Julián DUNAYEVICH D.N.I. Nº
14.591.890, como Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información;
Que el señor Julián DUNAYEVICH, presentó su renuncia a partir del día 1º de Febrero
de 2009, y como consecuencia de ello el citado cargo se encontrará vacante a partir de
aquella fecha;
Que en este sentido corresponde designar al señor Jorge Enrique Linskens, L.E. Nº
4.371.409, CUIT Nº 20-04371409-1, como Director Ejecutivo de la Agencia de
Sistemas de Información;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del día 1º de Febrero de 2009, la renuncia presentada
por el señor Julián DUNAYEVICH, D.N.I. Nº 14.591.890, como Director Ejecutivo de la
Agencia de Sistemas de Información.
Artículo 2º.- Desígnase, a partir del día 1º de Febrero de 2009, al señor Jorge Enrique
Linskens, L.E. Nº 4.371.409, CUIT Nº 20-04371409-1, como Director Ejecutivo de la
Agencia de Sistemas de Información, dejándose establecido que no se procederá a dar
de alta a la designación hasta tanto no acredite su desvinculación o la respectiva
licencia sin goce de sueldo en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Agencia de Sistemas de Información y a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido. Archívese. MACRI - Vidal (a/c)
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DECRETO N° 142/09
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
VISTO: las Leyes N° 468, N° 1083, y N° 2.506, los Decretos N° 989/06 y N° 2.075/07,
las Resoluciones N° 1265-MAyEPGC-2008, N° 2140-MAyEPGC-2008 y
375-MAyEPGC-2009, el Expediente N° 49.273/2006 y agregado el Expediente N°
22.676/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 468, modificada parcialmente por la Ley N° 1083 se aprobó el
llamado a licitación pública, por parte del Poder Ejecutivo, para la Fabricación, la
Instalación, el Mantenimiento y la Conservación de los Elementos del Mobiliario Urbano
a emplazar en la vía pública, susceptibles de explotación publicitaria;
Que asimismo la citada Ley estableció en diez (10) años el plazo máximo de concesión
a otorgar;
Que mediante el Decreto N° 989/06 se aprobaron los pliegos de bases y condiciones
generales, particulares y de especificaciones técnicas elaborados por la Comisión de
Estudios de Pliegos de Condiciones Especiales para la concesión del servicio citado
precedentemente;
Que en virtud de ello, se procedió a llevar a cabo el proceso licitatorio identificado como
Licitación Pública N° 01/MMAGC/2006, a través de los actuados citados en el Visto;
Que con fecha 3 de enero de 2007, se procedió a realizar el acto de apertura de los
Sobres N° 1 de las ocho (8) ofertas presentadas;
Que según consta en el acta suscripta en dicha oportunidad, se presentaron las
siguientes ofertas: Oferta N° 1 - Grupo al Sur (UTE); Oferta N° 2 - Publicidad Sarmiento
S.A.; Oferta N° 3 - PC Publicidad S.A.; N° 4 - Ing. Augusto H. Spinazzola S.A.; Oferta
N° 5 - Carlos A. Girola y Asociados S.R.L.; Oferta N° 6 - Viacart S.A.;
Oferta N° 7 - Lesko S.A.C.I.F.I.A. - Maillard S.A. (UTE); y Oferta N° 8 - América TV
S.A.;
Que con posterioridad a la apertura de ofertas, el oferente N° 8 - América TV S.A.,
desistió de continuar participando en el procedimiento licitatorio en curso;
Que mediante la Resolución N° 1265-MAyEPGC-2008 se aprobó el dictamen de
evaluación y su respectivo informe complementario, emitidos por la Comisión de
Evaluación de Ofertas designada a tales efectos, y se calificó para la apertura del
Sobre N° 2 a las propuestas presentadas por Publicidad Sarmiento S.A. -Oferta N° 2-,
Grupo al Sur (UTE) - Oferta N° 1- Viacart S.A. -Oferta N° 6- y PC Publicidad S.A. Oferta N° 3;
Que asimismo la mentada Resolución dispuso que el acto de apertura de los Sobres
N° 2 de las referidas Ofertas, se realizaría el día 14 de agosto de 2008 a las 12:30
horas, y la devolución de los Sobres N° 2 y las respectivas Garantías de Oferta, de los
oferentes Ing. Augusto H. Spinazzola S.A. -Oferta N° 4-, Carlos A. Girola y Asociados
S.R.L. -Oferta N° 5 y Lesko S.A.C.I.F.I.A. - Maillard S.A. (UTE) - Oferta N° 7-, por no
haber obtenido el puntaje mínimo requerido para la apertura del Sobre N° 2;
Que, en atención a diversas medidas judiciales que suspendieran transitoriamente la
apertura de Sobre N° 2, mediante Resolución N° 2140-MAyEPGC-2008 se dispuso que
el acto de apertura de los Sobres N° 2 de los oferentes calificados, fuera realizado el
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día 12 de diciembre de 2008, a las 14 hs. en el microcine del edificio del Palacio
Municipal, sito en Av. de Mayo 525 - planta baja, de esta Ciudad;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la Licitación Pública N° 01/MMAGC/2006, la Comisión de
Evaluación emitió el Informe de Evaluación y dispuso el orden de mérito de las ofertas
evaluadas;
Que oportunamente, las actuaciones fueron remitidas a la Procuración General a fin
que se expidiera, tanto en orden a la procedencia de la adjudicación, cuanto en
relación al procedimiento a seguir en pos de procurar una mejora en los cánones
ofrecidos;
Que dicho asesoramiento fue emitido mediante Dictamen PG N° 69.760 en el que se
concluye aprobando lo actuado hasta el momento y viabilizando el trámite de solicitud
de mejora de ofertas, con carácter previo a la emisión del acto de adjudicación;
Que, en virtud de lo dictaminado por la Procuración General, mediante la Resolución
N° 375-MAyEPGC-2009 se procedió a aprobar el Informe de Evaluación y Calificación
Final de las ofertas, y a invitar a los oferentes ubicados en los tres primeros lugares del
orden de mérito a formalizar una mejora del canon ofrecido;
Que con fecha 19 y 20 de febrero de 2009 se recibieron las propuestas de mejora de
canon, conforme las siguientes precisiones: 1) Publicidad Sarmiento S.A ofreció abonar
un canon del quince por ciento (15%) de la facturación anual o un monto mínimo de
pesos tres millones trescientos treinta mil ( $ 3.330.000), el que resulte mayor; 2) Grupo
al Sur (UTE) ofreció abonar un canon del quince por ciento (15%) de la facturación
anual o un monto mínimo de pesos tres millones trescientos treinta mil ($ 3.330.000), el
que resulte mayor y P.C. Publicidad S.A. ofreció abonar un canon del quince por ciento
(15%) de la facturación anual o un monto mínimo de pesos tres millones trescientos
treinta y tres mil ( $ 3.333.000), el que resulte mayor;
Que las indicadas mejoras se estiman satisfactorias y serán receptadas en el marco de
los contratos cuya suscripción se prevé;
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, se convocó a los oferentes mejores calificados a efectos de que eligieran
la Unidad Funcional Territorial (UFT) en la cual prestarán el servicio;
Que como consecuencia de todo lo expuesto, corresponde adjudicar las respectivas
concesiones de conformidad con el orden de mérito final, de acuerdo al siguiente
esquema: 1°) Publicidad Sarmiento S.A. a cargo de la UFT identificada en el pliego
licitatorio bajo el N° 1; 2°) Grupo al Sur (UTE) a cargo de la UFT identificada en el
pliego licitatorio bajo el N° 2, y 3°) PC Publicidad S.A. a cargo de la UFT identificada en
el pliego licitatorio bajo el N° 3;
Que en tal entendimiento, corresponde facultar al señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público a suscribir los contratos con las firmas adjudicatarias;
Que, asimismo, corresponde designar como Autoridad de Aplicación de la concesión al
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y como Autoridad de Control y Percepción
del canon a la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Desarrollo
Económico;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete de conformidad
a lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 01/MMAGC/2006 convocada al amparo
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de la Ley N° 468 modificada por la Ley N° 1083, para la contratación de la concesión
de la fabricación y/o provisión, instalación, mantenimiento, conservación y retiro del
mobiliario urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un período de diez
(10) años y adjudícanse las respectivas concesiones de acuerdo al siguiente orden: 1°)
Publicidad Sarmiento S.A., la Unidad Funcional Territorial N° 1; al Grupo al Sur (UTE),
la Unidad Funcional Territorial N° 2 y a PC Publicidad S.A., la Unidad Funcional
Territorial N° 3.
Artículo 2°.- Facúltase al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a suscribir los
contratos con las firmas adjudicatarias.
Artículo 3°.- Desígnase como Autoridad de Aplicación de la concesión al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público estando a cargo de la Dirección General de Concesiones
del Ministerio de Desarrollo Económico la percepción del canon.
Artículo 4°- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Desarrollo Económico, y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y, para su conocimiento,
notificación a las empresas adjudicatarias y demás efectos, remítase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo - Cabrera Rodríguez Larreta

DECRETO N° 149/09
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 749/2004 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones del Visto tramita la situación de ocupación del inmueble sito en
la calle Santo Tomé N° 5517 y Moliere N° 1810 de esta ciudad (Nomenclatura
Catastral: C: 15; S:93; M:150 a;P:2a, Matricula FR.15-64673);
Que conforme surge de las constancias obrantes en el actuado, el citado inmueble
pertenece al dominio público de esta Ciudad, habiéndose transferido en fecha
19/12/03, mediante el Acta de Transferencia pertinente, a la ex Secretaría de
Educación actual Ministerio;
Que a raíz del pedido de la ex Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y
Equipamiento de acceder al predio, se detectó la ocupación ilegítima del mismo;
Que los ocupantes del predio no poseen permiso ni autorización emanada de órganos
de este Gobierno que los habilite para ocupar los espacios que detentan;
Que tratándose de una ocupación ilegitima del dominio público de la Ciudad, resulta
procedente recuperar el sector para el uso y goce de la comunidad toda;
Que es de enfatizar que la tutela del dominio público, se identifica con: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, el ejercicio del poder que le es inherente y como principio general en materia
de dominialidad, la Administración Pública dispone de un excepcional privilegio:
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procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede
unilateralmente por autotutela, a través de sus propias resoluciones ejecutorias”
(Miguel S. Marienhoff, tratado de dominio Público, Buenos Ares, 1960, p.271);
Que el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobada por Decreto N° 1510-GCBA-97, dispone que “El acto administrativo
goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la administración a
ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción
contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la
intervención judicial. Sólo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o
bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio
público...Los recursos que interpongan los administrados contra los actos
administrativos no suspenderán su ejecución y efectos salvo norma expresa que
disponga lo contrario...”;
Que la ex Secretaría de Desarrollo Social, actual Ministerio, tomó la intervención de su
competencia;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención
que le compete;
Que la Procuración General mediante Dictamen N° 27806 aconsejo el dictado del
presente acto administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 104 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Intímase a los ocupantes, subocupantes e intrusos del inmueble sito en la
calle Santo Tomé N° 5517 y Moliere N° 181 (Nomenclatura Catastral: C: 15; S:93;
M:150 a ;P:2a, Matricula FR.15-64673) de esta ciudad a desocupar el predio, en el
plazo de 30 días, bajo apercibimiento de disponer su desocupación administrativa.
Artículo 2°.- Dispónese, en el caso de no hacerse efectiva la intimación ordenada en el
artículo precedente, la inmediata desocupación administrativa de las personas y los
bienes que se encontraren en el bien dominical referido.
Artículo 3°.- Instrúyase al Ministerio de Ministerio de Educación para que
conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección General de Guardia
de Auxilio y Emergencias, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), y el
Instituto de Zoonosis Luís Pasteur, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta
por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la
fuerza pública. En la emergencia se contará con la asistencia de un Escribano de lista
designado por la Dirección General de Escribanía General de la Ciudad, a cuyo cargo
quedará la confección del Acta de Constatación pertinente, en la que se dejará
constancia de los bienes muebles que existieren, de su estado de conservación,
remitiéndose, en su caso, a depósito de este Gobierno, si los mismos no fueran
retirados por parte de los ocupantes, subocupantes e intrusos, o ante su negativa o
ausencia
Artículo 4°.- Instrúyase a la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento del
Ministerio de Educación, a tomar posesión del inmueble en forma inmediata, debiendo
ejecutar las obras necesarias para su reacondicionamiento.
Artículo 5°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Educación y de Desarrollo Social, a las
Direcciones Generales Administración de Bienes, Escribanía General, Guardia de
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Auxilio y Emergencias, y Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) del
Ministerio de Salud, y para demás efectos remítase a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese.
MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 150/09
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
VISTO: La Ordenanza N° 41.815, las Resoluciones N° 87/SPyS/1996, N°
1148/SOySP/03, N° 927/SlyP/04, N° 53/MPyOP/08, el Expediente N° 79.381/01 e
incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que durante un control efectuado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el
vehículo Renault 19 modelo 98, dominio CLT622, de titularidad de la señora Corral
Lorena Silvia DNI N° 23.505.964, afectado a la Licencia N° 30.472 para la prestación
del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, fue detenido mientras
prestaba servicio para la verificación de su documentación habilitante; Que como
resultado de dicho control se determinó que el automóvil era conducido por el señor
Alejandro Lalo DNI N° 6.018.837, quien no contaba con la tarjeta de chofer habilitante;
Que en consecuencia se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
fin de establecer las responsabilidades por el incumplimiento al régimen que regula la
actividad y aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que consultado el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), se estableció que el señor Alejandro Lalo no se encontraba dado
de alta en dicho Registro y en consecuencia no estaba habilitado para prestar el
servicio de taxi;
Que el señor Alejandro Lalo efectuó su descargo, conforme el Registro N°
27.705-DGEVYL/DTPP/2003, manifestando “que él no se encontraba trabajando ni
prestando servicio como taxista al momento de labrarse la infracción de tránsito
correspondiente, por el contrario, alega que se encontraba dirigiéndose con la unidad a
una dependencia de la firma SACTA S.A. a gestionar su correspondiente tarjeta
magnética de chofer con la titular Señora Corral...”;
Que mediante la Resolución N° 1148/SOySP/03 de la entonces Secretaría de Obras y
Servicios Públicos, se dispuso la caducidad de la licencia N° 30.472, otorgada a la
señora Corral Lorena Silvia para la prestación del Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro;
Que contra dicha Resolución, el señor Corral Javier, apoderado de la señora Corral
Lorena Silvia interpuso recurso reconsideración, que fuera desestimado mediante la
Resolución N° 927/SIyP/04;
Que la mencionada Resolución incurrió en algunos errores materiales tanto al
consignar la normativa en la que se encontraba prevista la conducta del titular de la
licencia debiendo haberse mencionado el art 40 inc c) de la Ordenanza N° 41.815
vigente al momento de cometer la infracción, como al expresar “recurso jerárquico”
cuando lo que se resolvía era el de reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su intervención aconsejó
el dictado del acto administrativo que confirme la Resolución N° 927/SlyP/04,
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subsanando los errores citados, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 19 inc b) de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en tal entendimiento, y de conformidad con lo expuesto se dictó la Resolución N°
53/MPyOP/06, la cual fue debidamente notificada mediante cédula con fecha 3 de
marzo de 2008;
Que mediante el Registro N° 13.651/DGtransporte-08, el señor Javier Corral, en su
carácter de apoderado de la licenciataria, interpone contra las Resoluciones N°
53/MPyOP/06 y 927/SLyP/04, un recurso al que denomina “recurso de alzada”, el cual
no se ajusta a las prescripciones del artículo 113 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de esta Ciudad;
Que llamado a intervenir la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
consideró a la presentación precedentemente mencionada como ampliación o
mejoramientos de los fundamentos del jerárquico que opera como subsidio;
Que en este orden de ideas es menester destacar que el recurrente no ha aportado
ningún elemento de hecho y derecho que permitan rever el acto impugnado;
Que para el caso es importante mencionar que el artículo 1°, inciso e) de la Ordenanza
N° 41.815, que reglamenta el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, define como conductor de taxi a la persona habilitada para conducir
unidades afectadas al servicio de taxi, pudiendo revestir el carácter de titular de la
licencia o ser un conductor no titular autorizado por el titular de licencia mediante la
tarjeta de chofer, conforme lo determina la Resolución N° 87/SPyS/1996;
Que asimismo el inciso c) del artículo 40 de la referida Ordenanza establece que:
“Caducidad del permiso. Cuando se compruebe la comisión de hechos dolosos en
fraude a las normas de este régimen en perjuicio de los usuarios y / o de la
Municipalidad. En estos casos el organismo competente podrá, asimismo, disponer la
inhabilitación del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la
actividad”;
Que, en tal sentido, la caducidad de la licencia dispuesta no resulta ser una medida
irrazonable, ya que responde a la finalidad de protección del interés público.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.-Desestímese el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el señor Corral Javier, D.N.I. N° 21.836.974, en su
carácter de apoderado de la señora Corral Lorena Silvia contra los términos de la
Resolución N° 1148/SOySP/03.
Artículo 2°.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de
Transporte, y remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la
Empresa Concesionaria Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores S.A.
(SACTA S.A.) para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro -RUTAX- y notificará al señor Corral haciéndole
saber que el presente acto agota la vía administrativa sin perjuicio de lo dispuesto por
el articulo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Chain - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 152/09
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
VISTO: La Ordenanza Nº 41.815, las Leyes Nº 787 y N° 1.217, el Decreto N°
132/MCBA/96, las Resoluciones Nº 87/SPyS/1996 y N° 376/MPYOPGC/07, y el
Expediente Nº 80.042/2006 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que el 18 de octubre de 2006, durante un control efectuado por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el vehículo Renault 19 dominio BWO-649, de titularidad de la
señora Martha Beatriz López Rito L.C. 4.455.224, afectado a la Licencia Nº 1.822 para
la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, fue
detenido mientras prestaba servicio para la verificación de su documentación
habilitante;
Que como resultado de dicho control se libró el Acta de Comprobación de Infracción Nº
B-3902315, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por un chofer no
habilitado que circulaba con la bandera “Libre” encendida;
Que el 08 de noviembre de 2006, la señora Martha Beatriz López Rito efectuó su
descargo, manifestando que no se incumplió la normativa, debido a que al momento de
la infracción quien conducía el automóvil era su yerno, quien no se encontraba
prestando el servicio de taxi, sino realizando un viaje particular;
Que mediante la Resolución Nº 376/MPyOPGC/07 del entonces Ministerio de
Planeamiento y Obras Públicas se dispuso la caducidad de la licencia Nº 1.822,
otorgada a la señora Martha Beatriz López Rito, para la prestación del Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que contra dicha Resolución la señora Martha Beatriz López Rito interpuso recurso
jerárquico;
Que el artículo 1º, inciso e) de la Ordenanza Nº 41.815, que reglamenta el Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, define como conductor de taxi a la
persona habilitada para conducir unidades afectadas al servicio de taxi, pudiendo
revestir el carácter de titular de la licencia o ser un conductor no titular autorizado por el
titular de licencia mediante la tarjeta de chofer, conforme lo determina la Resolución Nº
87/SPyS/1996;
Que el artículo 15 bis de la citada Ordenanza, modificado por el artículo 2° de la Ley N°
787, establece en su parte pertinente que: “Sólo podrán conducir vehículos afectados
al servicio de taxis los titulares de la licencia de taxi correspondiente que cumplan con
los requisitos del presente Régimen y los que establezca la reglamentación, y los
conductores no titulares que se encuentren debidamente habilitados a tal efecto por la
Autoridad de Aplicación y que cuenten con la tarjeta de conductor correspondiente al
vehículo con taxímetro conducido…”;
Que el Decreto N° 132/MCBA/1996, que creó el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (R.U.T.A.X.), en su artículo 15 señala que para
poder circular por la vía pública y prestar el servicio público de taxi, todo conductor
debe portar y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de habilitación del
servicio público de taxi, sin perjuicio de la documentación general que se exige a
cualquier conductor;
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza N° 41.815, modificado por el artículo 3° de la
Ley N° 787, establece que: “Será considerada infracción gravísima la prestación de
servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación se encuentre
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vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a aplicar por esta infracción
será la caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse la inhabilitación del
responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad. En estos casos,
la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al sólo efecto
de retirarle la documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea holográfica y el
correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la licencia, el
organismo técnico competente deberá eliminar las características identificatorias del
servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del techo…”;
Que del Acta de Comprobación de Infracción Nº B-3902315, se desprende que el
vehículo circulaba con bandera encendida, por lo que los argumentos vertidos por la
recurrente resultan irrelevantes e inconsistentes para explicar la infracción cometida,
por lo que corresponde la aplicación del régimen sancionatorio que prevé la Ley Nº
787;
Que la Resolución recurrida se basa en el Acta de Comprobación citada que, de
conformidad con el artículo 12.1.12 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, tiene
para el funcionario interviniente el carácter de declaración testimonial, por lo que la
alteración maliciosa de los hechos o circunstancias que contenga hace recurrir a su
suscriptor en las sanciones que el Código Penal impone a los que declaren con
falsedad;
Que el argumento de la recurrente respecto de quien conducía el vehículo no prestaba
el servicio de taxi, no logra desvirtuar lo expresado por el funcionario que labrara el
acta de infracción, de la que surge que el vehículo circulaba a baja velocidad con
bandera libre encendida;
Que la afirmación de la quejosa en relación a que no se ha tomado en cuenta la prueba
ofrecida en su descargo el día 08 de noviembre de 2006 y el ofrecimiento en su nueva
presentación de la declaración de testigos, no resultan conducentes a los fines de
eximirla de la sanción prevista por el artículo 41 bis de la Ordenanza N° 41.815,
modificado por el artículo 3° de la Ley N° 787, ya que dicha prueba testimonial ofrecida
no resulta idónea para desvirtuar la prueba documental que constituye el Acta de
Comprobación;
Que en ese sentido es importante señalar que la Ley N° 1.217 en su artículo 5°
establece que: “VALOR PROBATORIO DEL ACTA. El acta de comprobación de faltas
que reúna los requisitos del artículo 3° se considera, salvo prueba en contrario, prueba
suficiente de la comisión de las misma” y en su artículo 3° prescribe que:
“REQUISITOS DEL ACTA DE INFRACCIÓN. El/la funcionario/a que compruebe la
comisión de una falta debe labrar un acta que contenga: a) Lugar, fecha y hora de la
comisión de la acción u omisión que da lugar al labrado del acta. b) Descripción de la
acción u omisión del presunto infractor/a que determina el labrado del acta. c) La
norma que a juicio del/la funcionario/a se estime infringida, sin que esta mención
implique la calificación definitiva de la acción u omisión que da lugar al labrado del acta.
d) Nombre, apellido y domicilio del presunto infractor/ra, si hubiese sido posible
determinarlo. e) La identificación del vehículo utilizado en caso de infracciones de
tránsito. f) Identificación de la/s persona/s que hubieran presenciado la acción u
omisión que da lugar al labrado del acta o que pudieran aportar datos de interés para la
comprobación de la falta. g) Identificación, cargo y firma del funcionario/a que verificó la
infracción. h) Cuando se imponga una medida precautoria debe hacerse constar la
medida impuesta, el bien sobre el cual recae y los motivos de su imposición”.
Que de acuerdo a la normativa precitada, el Acta de Comprobación hace prueba de la
infracción;
Que las cuestiones alegadas en el recurso interpuesto, no han incorporado nuevos
fundamentos ni elementos de hecho ni de derecho que permitieran modificar la
decisión adoptada en la Resolución recurrida;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete.
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Por ello, y en virtud de la facultades conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º.-Desestímese el recurso jerárquico interpuesto por la señora Martha Beatriz
López Rito L.C. 4.455.224 contra la Resolución Nº 376/MPyOPGC/07 del entonces
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas.
Artículo 2º.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y a la Empresa Concesionaria
Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores S.A. (SACTA S.A.) para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro –RUTAX-, notifíquese al recurrente haciéndole saber que el presente acto
agota la instancia administrativa sin perjuicio de lo dispuesto por el articulo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. MACRI - Chain - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 153/09
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08, Decretos Nº 491/GCBA/99, Nº 2.075/GCBA/07, el
Expediente Nº 39.285/2007, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado Expediente, tramita el Proyecto de Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, para la Concesión de Uso y Explotación
de la Playa de Estacionamiento Subterránea, ubicada en el subsuelo de la Avenida
Leandro N. Alem, y las calles Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Bouchard y Sarmiento de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominada en adelante “E-01”;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se ajusta a los lineamientos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para el otorgamiento de
Permisos y Concesiones de Uso de los Bienes del Dominio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, mediante el sistema de Licitación o Subasta Pública
aprobado por el Decreto Nº 491/GCBA/99, la Ley Nº 2.095, y el Decreto Reglamentario
Nº 754/GCBA/08;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, juzga oportuno y
conveniente la realización de una Licitación Pública, a fin de lograr el concurso de
oferentes que cuenten con condiciones técnicas y económico-financieras que los
califiquen y capaciten para brindar la mejor calidad de servicios en el contrato a
otorgarse;
Que es procedente aprobar dicha documentación y otorgar autorización a las
Direcciones Generales de Tránsito y de Concesiones, para realizar el pertinente
llamado a Licitación Pública;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
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que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 104, Incisos 21, 23 y 24 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para contratar mediante Licitación Pública la Concesión de
Uso y Explotación de la Playa de Estacionamiento Subterránea, ubicada en el subsuelo
de la Avenida Leandro N. Alem, y las calles Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Bouchard
y Sarmiento, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominada en adelante “E-01”.
Artículo 2º.- Autorizase a las Direcciones Generales de Tránsito y de Concesiones a
realizar en forma conjunta el respectivo llamado a Licitación Pública, y facúltese a las
mismas a emitir aclaraciones a la documentación aprobada por el Art. 1º.
Artículo 3º.- Deléganse en los Señores Ministros de Desarrollo Económico y de
Desarrollo Urbano, las facultades para dictar en forma conjunta todos los actos
administrativos necesarios para materializar la contratación y adjudicar la concesión de
uso y explotación.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Desarrollo Urbano, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad, y para su conocimiento y
demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Tránsito y de Concesiones.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera a/c - Rodríguez Larreta
ANEXO

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN N° 17 - SSATCIU/09
Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente Nº
4.274/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto, tramita 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” mediante el procedimiento de Licitación
Pública;
Que mediante Nota N° 84-CGPC6-09 el Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 6 solicitó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana, se
arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento licitatorio para la
realización de la obra mencionada;
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Que en dicha nota se expresa que el objetivo de la obra consiste en aportar mayor
seguridad y calidad urbana al sector, destacando todos los elementos que conforman
la zona, en pos de satisfacer la demanda de los ciudadanos y de distintas
organizaciones;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al futuro procedimiento de
Licitación Pública;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de
Comienzo de los trabajos y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS ($
959.726.-);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),
LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas 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”, los que como Anexo forman parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2°.- Convocase a Licitación Pública N° 182/2009 para el día 10 de marzo de
2009 a las 15:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, 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”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS ($
959.726.-).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. De Mayo 591 Piso 4°, de lunes a
viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Afectase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
para la prosecución de su trámite. González
ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 19 - SSATCIU/09
Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente Nº
73.390/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “Puesta en
valor del Boulevard sito en la Av. Chivilcoy en el tramo comprendido entre las calles
Nueva York y Tinogasta”, mediante el procedimiento de Licitación Pública al amparo de
lo establecido por la Ley 13.064;
Que mediante Nota N° 1157/CGPC11/08 el Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 11 solicitó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana, se
arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento licitatorio para la
realización de la obra mencionada;
Que en dicha nota se expresa que el objetivo primordial de la obra es cualificar el
boulevard mencionado, aportando calidad urbana al sector, destacando así todos los
elementos que conforman la zona, ello en respuesta a los reclamos de los vecinos del
lugar y en pos de satisfacer la demanda de los ciudadanos y de las distintas
organizaciones;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación
Pública;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de CIEN
(100) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el presupuesto oficial
asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
UNO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS. ($ 903.271,86.-);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),
LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, documentación ésta que como Anexo integra la presente
Resolución, para la realización de la Obra “Puesta en valor del Boulevard sito en la Av.
Chivilcoy en el tramo comprendido entre las calles Nueva York y Tinogasta”.
Artículo 2°.-Convócase a Licitación Pública N° 189/2009 para el día 12 de marzo de
2009 a las 15:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 6°, para la
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realización de la Obra “Puesta en valor del Boulevard sito en la Av. Chivilcoy en el
tramo comprendido entre las calles Nueva York y Tinogasta”, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON OCHENTA
Y SEIS CENTAVOS. ($ 903.271,86.-).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1º del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 4°, Área de
Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.-Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
para la prosecución de su trámite. González
ANEXO
RESOLUCIÓN N° 27 - SSATCIU/09
Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente Nº
72.832/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“Recuperación de los Patios de Juegos ubicados en el predio delimitado por las
Avenidas Eva Perón y Lisandro De la Torre y las calles Justo Antonio Suárez, Cosquín,
Monte y Carhue, en el Barrio Manuel Dorrego” mediante el procedimiento de Licitación
Pública;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo llamado a
licitación;
Que por Resolución N° 97/SSATCIU/2008 de fecha 16 de diciembre de 2008, se llamó
a Licitación Pública Nº 2390/2008 para el día 14 de enero de 2009, de conformidad con
el régimen establecido en la Ley Nº 13.064;
Que, no hubo obtención del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución
Nº 97/SSATCIU/2008 ni presentación de ofertas por parte del las empresas;
Que, en atención a la necesidad de modificar cuestiones técnicas del proyecto de obra,
mediante Resolución N° 104/ SSATCIU/2008 de fecha 22 de diciembre de 2008, se
dejó sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 2390/2008;
Que, en consecuencia, se ha procedido a la readecuación de algunos aspectos de
índole técnica en los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados, lo que acarreó
cambios en el objeto y en el presupuesto oficial estimado para la realización de la obra
de referencia, que hacen necesaria la realización de un nuevo llamado a licitación;
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Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en OCHENTA (80)
días corridos a contar desde la Orden de Comienzo y el presupuesto oficial asciende a
la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA ($
605.540.-);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),
LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la realización de la Obra “Recuperación de los Patios
de Juegos ubicados en el predio delimitado por las Avenidas Eva Perón y Lisandro De
la Torre y las calles Justo Antonio Suárez, Cosquín, Monte y Carhue, en el Barrio
Manuel Dorrego”, los que como Anexo forman parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Pública N° 183/2009 para el día 18 de marzo de
2009 a las 11:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Recuperación de
los Patios de Juegos ubicados en el predio delimitado por las Avenidas Eva Perón y
Lisandro De la Torre y las calles Justo Antonio Suárez, Cosquín, Monte y Carhue, en el
Barrio Manuel Dorrego”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA ($ 605.540.).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. De Mayo 591 Piso 4°, de lunes a
viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
para la prosecución de su trámite. González
ANEXO
RESOLUCIÓN Nº 111 - MJGGC/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 50/09, el Expediente Nº 10.770/09 y,
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria solicitada por
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, entre partidas del Inciso 4- Bienes de Uso,
del presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora 2055- Subsecretaría de Atención
Ciudadana;
Que dicha modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2055-
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Subsecretaría de Atención Ciudadana, de hacer frente a los gastos involucrados en la
adecuación y remodelación de los CGP Comunales 2 y 10, para los cuales las Obras
57- Adecuación y Remodelación del CGP Comunal 2, y 58- Adecuación y
Remodelación del CGP Comunal 10, del Proyecto 3- Adecuación y Remodelación de
los CGP Comunales, Programa 17- Fortalecimiento de la Descentralización, no
cuentan con la partida 4.2.1- Construcciones en bienes de dominio privado;
Que a tal efecto, se propone crear la partida citada anteriormente, y dotarla de crédito,
por compensación con el crédito asignado a la partida 4.2.1- Construcciones en bienes
de dominio privado, de la Obra 54- Adecuación y Remodelación del CGP Comunal 4,
del mismo proyecto y programa, dado que la misma cuenta con saldo suficiente para
ello;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/08 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 4 - Bienes de Uso, del Programa 17- Fortalecimiento
de la Descentralización, Proyecto 3 - Adecuación y Remodelación de los CGP
Comunales, Obras 54- Adecuación y Remodelación del CGP Comunal 4, 57Adecuación y Remodelación del CGP Comunal 2, y 58- Adecuación y Remodelación
del CGP Comunal 10, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 136 - MJGGC/09
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 1.368/08, la Nota N° 1.497-DGTALMC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Cultura, Ingeniero Hernán Lombardi, atento su ausencia transitoria de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de su viaje oficial a las ciudades
de Berlín y Londres, desde el día 10 al 18 de marzo 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 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular del Ministerio de Educación.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Cultura, Ingeniero
Hernán Lombardi, al Ministro de Educación, señor Mariano Narodowski, entre los días
10 al 18 de marzo de 2009, inclusive.
Artículo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Cultura y de Educación, a la Secretaría Legal y
Técnica, 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 del
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta

Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN Nº 635 - DGR/09
Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
VISTO: LAS RESOLUCIONES Nº 2722/SHYF/2004 (BOCBA 2015), 3788/DGR/04
(BOCBA 2071) Y 381/DGR/05 (BOCBA 2132), Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución 2722/SHyF/04 se estableció con carácter permanente un plan
de facilidades de pago para la regularización de la deuda tributaria en mora de los
gravámenes establecidos en su Artículo 1º;
Que dicha Resolución fue reglamentada con posterioridad por medio de las
Resoluciones Nº 381/DGR/05 y 3788/DGR/04;
Que en los Artículos 15 de la Resolución Nº 3788/DGR/04 y 19 de la Resolución Nº
381/DGR/05 se dispuso que con carácter previo al acogimiento al régimen, deban
abonarse los gastos y acreditar la regularización del pago de los honorarios mediante
la suscripción de la solicitud respectiva por parte del Mandatario actuante;
Que dicho procedimiento implica una carga innecesaria de tareas que redunda en un
deficiente aprovechamiento de los recursos tanto para los contribuyentes como para el
cuerpo de Mandatarios;
Que es propósito de esta Administración facilitar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias de los contribuyentes y agilizar la operatoria establecida a tales efectos;
Que por tal motivo se considera oportuno efectuar los ajustes necesarios a los
procedimientos existentes.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 19 de la Resolución Nº
2722/SHyF/2004,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 15 de la Resolución Nº 3788/DGR/04 el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Artículo 15 - En el caso de tratarse de deudas en
estado judicial, a los efectos del acogimiento al presente régimen, mediante la
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suscripción de la solicitud respectiva por parte del Mandatario actuante, debe abonarse
juntamente con los gastos y los honorarios la primera de las cuotas del plan, de
conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Resolución N° 2.722/SHYF/2004.
Cuando el importe de honorarios supere los $1.000 - (pesos un mil), puede ser
cancelado al mandatario interviniente hasta en 5 (cinco) cuotas.”
Artículo 2º.- Modifícase el Artículo 19 de la Resolución Nº 381/DGR/05 el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Artículo 19 - En el caso de tratarse de deudas en
estado judicial, a los efectos del acogimiento al presente régimen, mediante la
suscripción de la solicitud respectiva por parte del Mandatario actuante, debe abonarse
juntamente con los gastos y los honorarios la primera de las cuotas del plan, de
conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Resolución N° 2.722/SHYF/2004”.
Artículo 3º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día de su
publicación.
Artículo 4ª.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Subdirecciones
Generales y Direcciones dependientes de esta Dirección General. Leguizamon

RESOLUCION Nº 3104 - MHGC/08
Buenos Aires, 3 de octubre de 2008.
VISTO: la Nota Nº 6394/DGTALMH/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2.829), se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que por Resolución Nº 767/MHGC/08 se designó a partir del 01 de abril de 2008, al Sr.
Daniel Adrián D´IPPOLITO, DNI. 18.397.162, CUIL. 20-18397162-0 como personal de
la Planta de Gabinete del Ministerio de Hacienda, en carácter de “ad-honorem”;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, solicita el cese del nombrado; a partir del 1ro. de octubre de
2008;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº
638/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2.678),
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Déjase establecido a partir del 1ro. de octubre de 2008, el cese del Sr.
Daniel Adrián D´IPPOLITO, DNI. 18.397.162, CUIL. 20-18397162-0, como personal de
la Planta de Gabinete del Ministerio de Hacienda, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 767/MHGC/08 de fecha 24 de abril de 2008.
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
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda; cumplído,
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archívese.- Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCION Nº 33 - SSSU/09
Buenos Aires, 19 de Febrero de 2009.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y la Nota Nº 2228-DGTRANSI-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, y tomado conocimiento de los términos del “Acuerdo de
Mediación” en el marco de la Causa Nº 21142/08, caratulada “Greczanik Severo
Federico Fernando S/Inf.Art.83 CC”, en trámite por ante la Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el
Ministerio de Justicia y Seguridad en representación del Señor Subsecretario de
Seguridad Urbana, el Dr. Santiago de Jesús (C.I. MERCOSUR Nº 23.780.845), por el
Ministerio de Desarrollo Urbano en representación del Señor Director General de
Tránsito Ingeniero Oscar Ubaldo Fariña (DNI 04.449.897), por el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, el Licenciado Rolando Berón ( C.I. MERCOSUR Nº
11.071.916), en su calidad de Director General de Ferias y Mercados, por el Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 14, la Señora Directora General Doña Gabriela
Eugenia Seijo (D.N.I Nº 18.012.869) y por los Artesanos, Manualistas y Diseñadores de
las adyacencias a la Plaza Cortázar los Sres. Federico Greczanik (D.N.I Nº
92.354.446), José Luis Antivero (D.N.I Nº 24.853.444) y Ricardo Daniel Calvete (D.N.I
Nº 11.587.750), por el Ministerio Publico de Defensa del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la Dra. Gabriela Marquiegui, a cargo de la Defensoría
Penal Contravencional y de Faltas Nº 8, y el Dr. Fernando Lodeiro Martínez, a cargo de
la Defensoría Contenciosos, Administrativo y Tributario Nº 1, por el Ministerio Público
Fiscal, la Dra. Daniela Dupuy, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas
Nº 7, se resolvió que el emplazamiento de los puestos se realizará según el siguiente
esquema: Los días 21 y 22 de febrero de 2009 sobre la calle Honduras entre las calles
Thames y Serrano, dejando libre los últimos veinte (20) metros antes de la ochava de
Thames para permitir el ingreso al estacionamiento, siendo su horario de
funcionamiento los días sábados de 14.00 a 20.00 horas, los días domingos y feriados
en el horario de 10.00 a 20.00 horas, el horario de los sábados está marcado por el
final de actividades de la metalúrgica que trabaja hasta las 12.00 horas. El armado
tendría que realizarse entre las 12.00 y las 14.00 horas del día sábado.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo opinión al respecto, informando que en función del Acuerdo al que arribaron
las partes, mencionadas ut supra, manifiesta que desde el punto de vista del tránsito no
existirían inconvenientes en que se viabilicen las afectaciones a la circulación vehicular
detalladas en la Cláusula Primera del Acuerdo de Mediación de referencia, dejando
expresa constancia que para proceder a realizar los cortes de tránsito señalados
deberán cumplirse todas y cada una de las condiciones descriptas en el acto
administrativo, atento lo cuál se deja constancia que se entiende por adyacencias a la
Plazoleta Julio Cortázar ;
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, en el marco de sus
respectivas competencias, procederá a dictar el acto administrativo, de acuerdo con lo
expuesto por la Dirección General de Tránsito, procederá a dictar el acto administrativo
a los fines de autorizar el corte de tránsito en la arteria en cuestión, de conformidad con
los horarios y días establecidos en el marco del Acuerdo de Mediación, dicha
autorización tendrá un carácter excepcional y estará ligado al cumplimiento de los
términos y condiciones de este acuerdo, que asimismo considera deberá ser la Policía
Federal Argentina quién establezca y efectué el desvío del tránsito vehicular ;
Que, por Resolución Nº 102-MJYSGC-2009, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 14 y 20 de febrero de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
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 total de la calle Honduras entre las calles
Thames y Serrano, dejando libre los últimos veinte (20) metros antes de la ochava de
Thames, adyacentes a la Plaza Julio Cortázar, los días 21 y 22 de febrero de 2009,
siendo su horario de funcionamiento los días sábados de 14.00 a 20.00 horas, los días
domingos y feriados en el horario de 10.00 a 20.00 horas. El armado de la feria deberá
realizarse entre las 12.00 y las 14.00 horas de los días sábados, según los términos
establecidos en el marco del Acuerdo de Mediación citado ut supra, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, para la realización de la “Feria de
Artesanos, Manualistas y Diseñadores”.
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.
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Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase 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.
Molinero
RESOLUCIÓN Nº 34 - SSSU/09
Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro Nº 114-SsSU-2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas,
solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Av. Estado de Israel, desde
Gascón hasta Pringles, y Palestina, desde Av. Córdoba hasta Rocamora, el día jueves
19 de febrero de 2009, en el horario de 17.00 a 22.00, con motivo de la realización de
un evento denominado “Por la Paz, contra el antisemitismo, la discriminación y el
terrorismo”;
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, por Resolución Nº 102-MJYSGC-2009, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 14 y 20 de febrero de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
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,
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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 facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas, de la calzada Av. Estado de Israel, desde Gascón
hasta Pringles, y Palestina, desde Av. Córdoba hasta Rocamora, sin afectar bocacalles
extremas, el día jueves 19 de febrero de 2009, en el horario de 17.00 a 22.00, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento
denominado “Por la Paz, contra el antisemitismo, la discriminación y el terrorismo”, de
acuerdo al siguiente esquema:
Corte Total:
Av. Estado de Israel, desde Gascón hasta Pringles; Palestina, desde Av. Córdoba
hasta Rocamora, sin afectar bocacalles extremas.
Corte Parcial:
Media calzada de Palestina entre Av. Estado de Israel y Av. Córdoba en el horario de
14.30 a 17.00 para el armado del escenario.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase 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.
Molinero
RESOLUCIÓN Nº 35 - SSSU/09
Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro Nº 033-DGCUL-2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Iglesia del Nazareno de Villa Soldati, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada
Pergamino entre Corrales y Tabaré, el día sábado 21 de febrero de 2009, en el horario
de 18.30 a 23.00 horas, con motivo de realizar los festejos por el Aniversario de la
Iglesia del Nazareno;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 102-MJYSGC-2009, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 14 y 20 de febrero de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
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 facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Iglesia del Nazareno de
Villa Soldati, a través de la Dirección de Cultos, de la calzada Pergamino entre Corrales
y Tabaré, sin afectar bocacalles, el día sábado 21 de febrero de 2009, en el horario de
18.30 a 23.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar los festejos por el Aniversario de la Iglesia del Nazareno.
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
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forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase 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.
Molinero
RESOLUCIÓN Nº 36 - SSSU/09
Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro Nº 418-DGTRANSI-2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Cámara de Diputados de la Nación, solicita
permiso para efectuar la afectación de la calzada Grito de Asencio entre Pepirí y Atuel,
los días viernes 20 y 27 de febrero de 2009, en el horario de 18.00 a 02.00 horas del
día siguiente, con motivo de la realización de un Festival barrial;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 102-MJYSGC-2009, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 14 y 20 de febrero de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
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 facultadas conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Cámara de Diputados de
la Nación, de la calzada Grito de Asencio entre Pepirí y Atuel, sin afectar bocacalles,
los días viernes 20 y 27 de febrero de 2009, en el horario de 18.00 a 02.00 horas del
día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de un Festival barrial.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase 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.
Molinero
RESOLUCIÓN Nº 109 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N°40.760/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico implícito interpuesto
por el Sr. Patricio Carlos Collasso (fs. 34) contra la Resolución N° 293¬SSEMERG/08
(fs. 32/33), mediante la cual se deniega la solicitud de subsidio por los daños alegados
respecto del automóvil dominio GNC 771;
Que el administrado solicitó 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 el formulario de Declaración Jurada de pérdidas
Económicas y documentación;
Que por Resolución N° 293-SSEMERG/08 se denegó la s olicitud de subsidio,
consignándose en el considerando sexto: “Que en su oportunidad los interesados no
dieron cumplimiento con los requisitos previstos en el Art. 4° de la mencionada Ley,
toda vez que las solicitudes hubieron sido presentadas extemporáneamente, tal como
surge del respectivo cargo de la Mesa General de Entradas del G.C.B.A.;”;
Que el peticionante articula a fs. 34 Recurso de Reconsideración. Se agravia por haber
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sido denegada su solicitud por extemporánea, argumentando que el daño se produjo el
28 de febrero de 2008 y la presentación de la solicitud es de fecha 4 de marzo de 2008;
Que mediante el dictado de la Resolución N° 599-SSE MERG/08, se subsana la
Resolución recurrida, teniendo por presentada la solicitud en cuestión en tiempo y
forma. No obstante se desestima el Recurso articulado por cuanto el automotor se
encuentra radicado en otra jurisdicción;
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 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 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 de siete (7)
días corridos de producidos los hechos alegados, para requerir el beneficio;
Que asimismo el Decreto N° 1452/06, que modifica el Art. 5° del Anexo I del Decreto
N° 1286/05, dispone: “Inicio del Procedimie nto: 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 Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días corridos desde
la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe acompañar en todos los
casos: a) Título original del bien afectado y copia, la que será certificada por el
funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido por la Dirección
General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los 15 días de
iniciado el trámite,... d) si el daño se hubiera producido en un automotor debe
acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona de la inundación
o del anegamiento”;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración el que fue desestimado por
la Resolución N° 599-SSEMERG/08, correspondiend o 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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, mediante Dictamen PG N°69078/09 manifestando que en el caso
de bienes muebles registrables, es requisito para el otorgamiento del beneficio la
radicación de aquellos en esta Ciudad de Buenos Aires y en la especie de la
documental acompañada surge que el automotor se encontraba radicado en
jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, y así se consigna en los “considerandos”
del acto que se resolvió el Recurso de Reconsideración, lo que lleva a concluir que no
cumpliéndose los recaudos exigidos por la normativa de aplicación no corresponde la
concesión del subsidio, en virtud de lo cual cabe denegar el remedio procedimental
intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Desestímese el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Patricio
Carlos Collasso contra la Resolución N° 29 3-SSEMERG/08, mediante la cual se
deniega la solicitud de subsidio por los daños alegados respecto del automóvil dominio
GNC 771.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
RESOLUCIÓN Nº 112 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 41.847/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Nicolás Martín Milgron, DNI Nº 32.318.970, en virtud de
los daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio ATO 109, a raíz
del fenómeno meteorológico producido el 2 de marzo de 2008;
Que mediante Resolución Nº 290-SSEMERG/08 se deniega la solicitud de subsidio,
fundándose en la radicación del vehículo en extraña jurisdicción, según consta en el
título de dominio acompañado en los presentes actuados;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración contra la citada Resolución,
el cual fue denegado por Resolución Nº 689-SSEMERG/08, correspondiendo el
tratamiento del Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107
del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510-GCBA/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 el Artículo 2º del Decreto Nº 1.452/06, modificatorio del Artículo 5º 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 la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención mediante Dictamen Nº 69.027-PG/08 manifestando que de
conformidad con la normativa aplicable para el otorgamiento del beneficio, el automotor
de referencia debe estar radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el
vehículo dañado, tal como se acredita con la documentación presentada, se encuentra
radicado en la Provincia de Buenos Aires, no cumpliendo los requisitos establecidos en
la Ley Nº 1.575, su reglamentación y Decretos citados, en virtud de lo cual corresponde
denegar el remedio procedimental intentado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Desestímase el Recurso Jerárquico implícito, interpuesto por el Sr. Nicolás
Martín Milgron, DNI. 32.318.970 contra la Resolución Nº 290-SSEMERG/08.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la parte interesada y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
RESOLUCIÓN Nº 113 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N°41.842/08 e Inc., y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por el Sr. Jad Hatoum, D.N. I. N° 18.805.188, por los daños
alegados en el inmueble ubicado en la calle Cuenca 629 de esta Ciudad, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el 28 de febrero de 2008;
Que por Resolución N° 289-SSEMERG/08, se denegó la solicitud de subsidio 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 el peticionante interpuso Recurso de Reconsideración que fue desestimado por
Resolución N°516-SSEMERG/08;
Que el recurrente amplió los fundamentos del recurso mediante el Registro N°
4593-DGATLMJyS/08, correspondiendo el tratamiento del Recurso Jerárquico, de
conformidad con lo estipulado en el Artículo 108 del Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 1.510-GCABA/97;
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 fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.”;
Que por su parte el Art. 2°establece que de “Del Fondo” constituído, se entregarán
subsidios a todas aquellas personas afectadas por fenómenos meteorológicos
señalados en el Artículo precedente, que sufran en forma indistinta daños en: a) Bienes
muebles. b) Bienes registrables. c) Bienes inmuebles.”, indicando en el Art. 3° que para
acceder al beneficio “...los damnificados de bienes inmuebles deberán: a) Acreditar,
respecto del inmueble donde se produjeron las pérdidas, ser su 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 de subsidio.”, fijando en el Art. 4°el plazo
de siete días corridos de producido los hechos alegados, para requerir el beneficio;
Que asimismo el Artículo 2º del Decreto N° 1.452/06 , que modifica el Art. 5° del Anexo
I del Decreto N°1.286/05, 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
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por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
de los 15 días de iniciado el trámite, c) si las pérdidas se hubieren producido en bienes
inmuebles relacionados con una actividad que requiere habilitación municipal, debe
acompañarse constancia de su vigencia a la fecha de la inundación,…”;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, mediante Dictamen PG N°69.157/09 manifestando que si bien al
momento de solicitar el otorgamiento del subsidio, el administrado acreditó el pago de
la cuota 2008/02 del tributo establecido en la Ley Fiscal, el mismo omitió acompañar la
constancia de habilitación del local, incumpliendo así con la Ley y Decretos que regulan
el otorgamiento del subsidio. Circunstancia por la cual considera que no se encuentran
acreditados todos los recaudos exigidos por la normativa aplicable y que corresponde
denegar el remedio procedimental intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Desestímese el Recurso Jerárquico que opera en subsidio del de
Reconsideración interpuesto por el Sr. Jad Hatoum, D.N.I. N° 18.805.188, contra la
Resolución N°289-SSEMERG/08.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 114 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 41.908/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de subsidio previsto por la Ley Nº
1.575, formulada por el Sr. Leandro Avalli, D.N.I. 24.873.692, en virtud de los daños
alegados respecto del inmueble que alquila, sito en la calle Yerbal 6142 de esta
Ciudad, consignando además en el Formulario de “Solicitud de Subsidio Ley 1575 –
Inmuebles Declaración Jurada de Pérdidas Económicas” los daños sufridos en el
motovehículo Dominio Nº 176 APX, a causa del fenómeno producido el 28 de febrero
de 2008;
Que mediante Resolución Nº 290-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado por
los daños en el inmueble con fundamento sustancial en: “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 el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 518-SSEMERG/08, correspondiendo el tratamiento del Recurso
Jerárquico Implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1.510-GCABA/97;
Que la Ley Nº 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
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daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2º establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos, que sufran daños en
los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3° que “Los
damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad dominial
respecto del bien que hubiere sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre mora en el
pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal;...“, fijando en el Art. 4°el plazo de siete
(7) días corridos de producido el daño para requerir el beneficio;
Que asimismo el Artículo 2º del Decreto Nº 1.452/06, modificatorio del Artículo 5º 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: a) título original del bien afectado y copia, la que será
certificada por el funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido
por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
de los 15 días de iniciado el trámite,”…”d) si el daño se hubiera producido en un
automotor debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona
de la inundación o anegamiento,“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 68.763/08, manifestando que la
Resolución atacada mediante el Recurso de Reconsideración denegó el subsidio
previsto en la Ley Nº 1.575, debido a que el peticionante no cumplió con los requisitos
establecidos por dicha normativa para acceder al beneficio al no acompañar Certificado
de Libre Deuda Fiscal;
Que a su vez, se advierte que el administrado presentó, en oportunidad de solicitar el
subsidio de marras un Formulario de Declaración Jurada de Pérdidas Económicas que
correspondía a bienes inmuebles no obstante haber dejado constancia en el mismo de
los daños sufridos en el vehículo de su titularidad. Considerando que la denegatoria
resulta adecuada aunque difiera la causa, ya que no corresponde conceder el subsidio
requerido debido a que los bienes registrables deben radicarse dentro de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y en este caso el vehículo se encuentra radicado en otra
jurisdicción, circunstancia por la cual corresponde desestimar el Recurso Jerárquico
Implícito.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Desestimar el Recurso Jerárquico Implícito interpuesto por el Sr. Leandro
Avalli, DNI Nº 24.873.692 contra la Resolución Nº 290-SSEMERG/08.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase para su conocimiento a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 115 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 44.771/08 e Inc., y
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Juan Fernando Ares, D.N.I. 21.507.097, en virtud de los
daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio WUW 681, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 399-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que habiéndose efectuado consulta a la Procuración
General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo se hubo expedido
mediante Dictamen N° 59.025-PG/07, indicando que de haberse constituído seguro
contra todo riesgo sobre el bien afectado, no corresponde el otorgamiento del subsidio
solicitado. Que en consecuencia, el reclamo efectuado por el peticionante en las
actuaciones mencionadas, no ha cumplido con todos los requisitos formales
establecidos en la Ley 1575 para acceder al subsidio solicitado al no encuadrarse en
los supuestos de otorgamiento;”;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 553-SSEMERG/08, como consecuencia de ello presentó el Recurso
Jerárquico;
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 técnicos 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. 10 y del Informe N°0585-DGMFA/08 de
fs. 11, determinando el monto a abonar en concepto de subsidio en la suma de pesos
cuatro mil cuatrocientos cuarenta ($ 4.440.-);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 68 .560/08, mediante el cual
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico, manifestando que al articular el citado
Recurso el administrado alegó no poseer seguro contra todo riesgo sobre el automotor,
acompañando copia de la póliza de la que surge que la cobertura es parcial.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.-Concédase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Juan Facundo
Ares, D.N.I. 21.507.097, revocando parcialmente la Resolución N°399-SSEMERG/08,
en lo que respecta al automotor dominio WUW 681, del cual el recurrente es titular.
Artículo 2°.-Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos cuatro mil
cuatrocientos cuarenta ($ 4.440.-) 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 Nº 142 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: La Nota N°1.426-DGDCIV/09,porla cual la Dirección General Defensa Civil,
gestiona la modificación de diversas partidas, correspondiente al ejercicio en vigor; y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50/GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Dirección General Defensa Civil, por un monto total de PESOS
CIENTO CUARENTA MIL ($ 140.000.-) de acuerdo con el Formulario de
Modificaciones Presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Defensa Civil de este
Ministerio. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 143 - MJYS/09
Buenos Aires, 20 febrero de 2009.
VISTO: La Nota N°214-DGCYSB/09, por la cual la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes gestiona la modificación de diversas partidas, correspondiente al
Ejercicio 2009, y
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CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, por un
monto total de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) de acuerdo con el Formulario de
Modificaciones Presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes de este Ministerio. Montenegro
ANEXO
RESOLUCIÓN Nº 144 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: La Nota N°73-DGPSPD/09, por la cual se tramita una modificación
presupuestaria a fin de crear la partida 4.8.1 del Programa 26 actividad 1 a fin de
afrontar el cumplimiento de los objetivos asignados a la Dirección General de Políticas
de Seguridad y Prevención del Delito; y
CONSIDERANDO:
Que, en consecuencia se procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09 (B.O. Nº 3102), por el que
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –Ejercicio
Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo II del Decreto Nº 50¬GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de Modificaciones
Presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito de este Ministerio. Cumplido, archívese.
Montenegro
ANEXO
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RESOLUCION Nº 604 - SSSU/08
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 1436-CGPC10-2008,

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Sr Juan Carlos Porcel, en su carácter de
Secretario de organización de la agrupación M.U.R.G.A.S, a través del CGPC Nº 10,
solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada de Miranda entre
Gualeguaychú y Mercedes, el día Domingo 9 de Noviembre de 2008, en el horario de
15:00 A 21:00 horas, con motivo de la realización de un Festival de Murgas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, 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 Sr. Juan Carlos Porcel, en su
carácter de Secretario de organización de la agrupación M.U.R.G.A.S, a través del
CGPC Nº 10, de la calzada de Miranda entre Gualeguaychú y Mercedes, el día
Domingo 9 de Noviembre de 2008, en el horario de 15:00 A 21:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
Festival de murgas.
Articulo 2°.- El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las trasversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las
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calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación
Artículo 3º.- El solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento
en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá
realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a
lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- El solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término de la
actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Centro de Gestión y
Participación Nº 10. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 605 - SSSU/08
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.
VISTO: elDecreto Nº 2075-GCBA-2007, la Resolución Conjunta Nº 558-SsSUSsPyCEPSSTyT-06 y el Registro N° 449-DGCUL-2008,
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 Subsecretaria de Seguridad Urbana es 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 la gran
concentración de gente que pudiera convocar, necesite la programación de un
operativo especial a efectos de resguardar la integridad física y patrimonial de
transeúntes y publico asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Madonna Della Libera, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación total de varias
calzadas, el día domingo 9 de noviembre de 2008, en el horario de 12:15 a 13:15
horas, con motivo a la realización de una procesión religiosa, de acuerdo al siguiente
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recorrido:
· Traful 3535, por esta, Pepirí, Lynch (a contramano), hasta Cachi donde finaliza
Que, a tales efectos la Dirección General de Culto, considera este evento es de vital
importancia para los vecinos y feligreses de esta comuna; por lo tanto solicita se dé
curso favorable a la presente gestión;
Que a tales efectos la Dirección General de Transito, considera viable el otorgamiento
del pertinente permiso;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes totales de tránsito solicitados, 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:
Articulo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación Madonna Della
Libera, a través de la Dirección General de Cultos, el día domingo 9 de noviembre de
2008, en el horario de 12:15 a 13:15 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, de acuerdo al siguiente esquema:
· Corte total, sucesivo y momentáneo:
_ Transversales de las arterias afectadas en el recorrido, a medida
que avanza la procesión.
· Corte Parcial y sucesivo:
_ Dos carriles mano derecha, de las calzadas afectadas en el recorrido, sucesivos a
medida que avanza el Vía Crucis, de las arterias por donde éste se desarrolla.
_ Se deberán colocar vallas rígidas y continuas en todas las arterias afectadas, a fin de
separar el tránsito pasante de la zona del evento.
Articulo 2°.- El transito vehicular que circule por las calles que se van cerrando deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar
por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación, su
ruta.
Articulo 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 del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Art. 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Articulo 4º.- 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.
Articulo 5º.- 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
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que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Articulo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Dirección General de
Culto. Molinero

RESOLUCIÓN 607 - SSSU/08
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2008.
Visto:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
la
Resolución
Nº
558-SsSu-SsPyCEP-SSTyT-2006, la Nota Nº 586.597-PMREYAE-2008 y las Notas
agregadas Nº 586.598, Nº 586.599, 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 cal es 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 cal es 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 4 (cuatro) simulacros de evacuación los días 6, 7, 10 y 20 de
noviembre de 2008, en los horarios que a continuación se detallan:
Av. Belgrano 3767
Horario: de 19.30 a 19.45
Horario: de 19.30 a 20.15
Lezica 3955
Horario: de 11.00 a 11.20
Av. Caseros 2152
Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
Castro Barros 965
Horario: de 11.00 a 11.15 y de 15.00 a 15.15
Horario: de 11.00 a 11.45 y de 15.00 a 15.45
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
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dictado del acto administrativo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, teniendo en cuenta lo
expuesto precedentemente por la Dirección General de Tránsito, considera viable
realizar los cortes de tránsito solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, el solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por el o, 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 6, 7, 10 y 20 de
noviembre de 2008, con motivo de realizar 4 (cuatro) 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 l evado 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
Mitigación de Riesgo en Escuelas y Actividades Escolares. Cumplido, archívese.
Molinero
ANEXO I
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RESOLUCIÓN Nº 608 - SSSU/08
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2008.
Visto:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
la
Resolución
558-SsSu-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 586.293-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 cal es 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 3 (tres) simulacros de evacuación los días 6, 7 y 20 de noviembre de
2008, en los horarios que a continuación se detallan:
· Mcal. Antonio José de Sucre 1367
· Horario: de 10.00 a 10.15 y de 14.00 a 14.15
· Crisólogo Larralde 1050
· Horario: de 15.00 a 15.15
· Horario: de 15.00 a 15.45
· Tronador 4136
· Horario: de 10.30 a 10.45 y de 15.00 a 15.15
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 desarrol o 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 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 6, 7 y 20 de
noviembre de 2008, con motivo de realizar 3 (tres) 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 val ado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será l evado 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, ebiendo
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 Mitigación de Riesgo en Escuelas y Actividades Escolares. Cumplido, archívese.
Molinero
ANEXO I

RESOLUCIÓN Nº 609 - SSSU/08
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2008.
Visto:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
la
Resolución
558-SsSu-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 586.381-PMREYAE-2008, y
CONSIDERANDO:

Nº
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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 cal es 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 7 (siete) simulacros de evacuación los días 6, 11, 12, 13, 18 y 26 de
noviembre de 2008, en los horarios que a continuación se detalan:
· Bulnes 45
· Horario: de 11.00 a 11.15, de 15.00 a 15.15 y de 20.00 a 20.15
· Horario: de 11.00 a 11.45, de 15.00 a 15.45 y de 20.00 a 20.45
· Pilar 1798
· Horario: de 13.30 a 13.45
· Lautaro 1440
· Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
· Coronel Cárdenas 2652
· 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
· Acassuso 6138
· Horario: de 10.30 a 10.45 y de 14.00 a 14.15
· Av. Carabobo 253/256/286
· Horario: de 11.00 a 11.15 y de 16.00 a 16.15
· Horario: de 11.00 a 11.45 y de 16.00 a 16.45
· Rafaela 5169
· Horario: de 11.00 a 11.15
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 desarrol o 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 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 6, 11, 12, 13,
18 y 26 de noviembre de 2008, con motivo de realizar 7 (siete) 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 val ado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será l evado 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
Mitigación de Riesgo en Escuelas y Actividades Escolares. Cumplido, archívese.
Molinero
ANEXO I

RESOLUCIÓN Nº 610 - SSSU/08
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2008.
Visto:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
la
Resolución
Nº
558-SsSu-SsPyCEP-SSTyT-2006, la Nota Nº 586.660-PMREYAE-2008 y las Notas
agregadas Nº 586.661, Nº 586.662, Nº 586.663, y
CONSIDERANDO:
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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 cal es 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 cal es 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 4 (cuatro) simulacros de evacuación los días 7, 13, 17 y 18 de
noviembre de 2008, en los horarios que a continuación se detallan:
· La Rioja 1042
· 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
· Bucarelli 1950
· Horario: de 11.00 a 11.15
· San Pedrito 1415
· Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
· Arregui 6840
· 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 desarrol o 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 7, 13, 17 y 18
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de noviembre de 2008, con motivo de realizar 4 (cuatro) 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 val ado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será l evado 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
Mitigación de Riesgo en Escuelas y Actividades Escolares. Cumplido, archívese.
Molinero
ANEXO I

RESOLUCION Nº 613 - SSSU/08
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2008.
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 1982-CGPC11-2008,
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 cal es 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
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es 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, Cimade, a través del CGPC Nº 11, solicita permiso
para efectuar la afectación de varias calzadas, el día Domingo 9 de Noviembre de
2008, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con motivo de la realización de una prueba
atlética denominada “4° Expo-Salud“, de acuerdo al siguiente resquema:
· Partiendo de Av. Salvador María del Carril y Gualeguaychú, por esta, José Cubas,
Ricardo Gutiérrez, Val ejos, Chivilcoy, José Cubas, Mercedes, Av. Salvador María del
Carril, hasta el punto de partida.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrol o 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 el o, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Cimade, a través del CGPC
N°11, el día Domingo 9 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 “4° Expo-Salud“, de acuerdo al siguiente esquema:
· Partiendo de Av. Salvador María del Carril y Gualeguaychú, por esta, José Cubas,
Ricardo Gutiérrez, Val ejos, Chivilcoy, José Cubas, Mercedes, Av. Salvador María del
Carril, hasta el punto de partida.
Corte Parcial, momentáneo y sucesivo
· Dos carriles, mano derecha según sentido de circulación de las arterias donde se
desarrol a la prueba.
· Colocar val as rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito
pasante de la zona del evento.
Corte Total, sucesivo y momentáneo
· Transversales al momento de paso de los participantes.
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 desarrol o 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 val ado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el val ado 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.
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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 a la Centro de Gestión y
Participación Nº 11. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 614 - SSSU/08
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Reg. Nº 729-SSDEP-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro Nº mencionado, el PAMI I.N.S.S.J.P, solicita a través de la
Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día Sábado 08 de Noviembre de 2008, en el horario de 07.00 a 09.00
horas, con motivo de la realización de una caminata denominada “Prevenir para seguir
creciendo”, de acuerdo al siguiente recorrido:
_ Partiendo de Agustín Méndez y Av. Pte. Figueroa Alcorta, por esta,
Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Agustín Méndez, hasta el punto de partida.
Que, a tales efectos 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 de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
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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 solicitado por el PAMI I.N.S.S.J.P, solicita a
través de la Subsecretaría de Deportes, el día Sábado 08 de Noviembre de 2008, en el
horario de 07.00 a 09.00 horas, con motivo de la realización de una caminata
denominada “Prevenir para seguir creciendo”, de acuerdo al siguiente recorrido:
_ Partiendo de Agustín Méndez y Av. Pte. Figueroa Alcorta, por esta, Andrés Bello, Av.
de los Ombúes, Agustín Méndez, hasta el punto de partida.
Esquema:
- Corte Total
- Mano al Sudeste de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Andrés Bello y Av. Dorrego.
- En las calles afectadas deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la parte
afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
- Corte Parciales, Momentáneos y Sucesivos:
- Ocupando dos carriles, de las arterias donde se desarrolla la prueba.
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, 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 al solicitante y para su conocimiento, gírese a la Subsecretaría
de Deportes. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 615 - SSSU/08
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2008.
VISTO:

el

Decreto

Nº

2075-GCBA-2007,

Resolución

Nº
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558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Reg. Nº 00738-SSDEP-2008, y

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia San Rafael Arcángel, solicita permiso
para efectuar la afectación total de varias calzadas, el día Domingo 09 de Noviembre
de 2008, en el horario de 09.30 a 14.00 horas, con motivo de realizar una prueba
denominada “Bicicleteada Mariana”, de acuerdo al siguiente recorrido:
_ Partiendo desde la Iglesia Inmaculada Concepción de Belgrano, sita Juramento y
Vuelta de Obligado, por esta, Av. Monroe, Av. de los Constituyentes, Pareja, Cuenca,
Gabriela Mistral, Av. Fernández de Enciso, Pareja, Mercedes, Nueva York, Baigorria,
Ruiz de los Llanos,
Guardia Nacional, Ulrico Schmidel, Carhué, Av. Emilio Castro, Guardia Nacional, Av.
Juan A. Alberdi, Av. Directorio, Curapaligüe, Av. Asamblea, Pavón, Lima oeste, Av.
Brasil, Av. Ing. Huergo, Vera Peñaloza, Juana Manso, Cecilia Grierson, Av. Córdoba,
Libertad, Av.Presidente Quintana, Paseo Chabuca Granda, Junín, Av. Córdoba, Estado
de Israel, Av. Patricias Argentinas hasta la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores
sita en Av. Díaz Vélez y Otamendi.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar los cortes de
tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana
para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia San Rafael
Arcángel, el día Domingo 09 de Noviembre de 2008, en el horario de 09.30 a 14.00
horas, con concurrencia de la Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina,
con motivo de realizar una prueba denominada “Bicicleteada Mariana”, de acuerdo al
siguiente recorrido y esquema:
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_ Partiendo desde la Iglesia Inmaculada Concepción de Belgrano, sita Juramento y
Vuelta de Obligado, por esta, Av. Monroe, Av. de los Constituyentes, Pareja, Cuenca,
Gabriela Mistral, Av. Fernández de Enciso, Pareja, Mercedes, Nueva York, Baigorria,
Ruiz de los Llanos,Guardia Nacional, Ulrico Schmidel, Carhué, Av. Emilio Castro,
Guardia Nacional, Av. Juan A. Alberdi, Av. Directorio, Curapaligüe, Av. Asamblea,
Pavón, Lima oeste, Av. Brasil, Av. Ing. Huergo, Vera Peñaloza, Juana Manso, Cecilia
Grierson, Av. Córdoba, Libertad, Av. Presidente Quintana, Paseo Chabuca Granda,
Junín, Av. Córdoba, Estado de Israel, Av. Patricias Argentinas hasta la Parroquia
Nuestra Señora de los Dolores sita en Av. Díaz Vélez y Otamendi.
Esquema:
- Corte Total, Momentáneo y Sucesivo:
- Transversales en el momento de paso de los participantes.
- Cortes Parciales, Momentáneos y Sucesivos:
- Dos carriles de las arterias dónde se desarrolla la competencia.
- 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.- 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 Nº51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, 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, notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la
Subsecretaría de Deportes . Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 616 - SSSU/08
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2008.
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 8018-DGTRANSI-2008, y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es 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 cal es 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, Ake Music, solicita permiso para efectuar el corte de
tránsito de un carril de la calzada de Laval e, entre Av. Madero y Bouchard, el día
viernes 7 de noviembre de 2008 en el horario de 19.00 a 01.00 del día siguiente, con
motivo de realizar un recital del grupo RBD, de acuerdo al siguiente detalle:
· Corte parcial de un carril, del lado del Estadio, de Laval e entre Av. Madero y
Bouchard, sin afectar bocacal es, sólo en el momento de llegada y salida de los
artistas.
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 desarrol o 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 Ake Music, de un carril de la
calzada de Laval e, entre Av. Madero y Bouchard, el día viernes 7 de noviembre de
2008, en el horario de 19.00 a 01.00 del día siguiente, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar un recital del grupo RBD, de acuerdo al
siguiente detalle:
· Corte parcial de un carril, del lado del Estadio, de Laval e entre Av. Madero y
Bouchard, sin afectar bocacal es, sólo en el momento de llegada y salida de los
artistas.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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accidentes, que surjan del desarrol o 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 val ado 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,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Dirección General de
Tránsito. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 617 - SSSU/08
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 3053-SsSU-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 cal es 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 cal es 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 Centro de Gestión de Participación y Control Comunal
Nº 09. solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el día Lunes 10
de Noviembre de 2008, en el horario de 19.00 a 21.00 horas, con motivo de la
realización de un evento conmemorativo del Día de la Tradición, de acuerdo al
siguiente esquema:
Lisandro de la Torre entre Tandil y Gral. Eugenio Garzón siguiendo por Lisandro de la
Torre hasta Timoteo Gordil o, en el horario de 19.00 a 21.00 horas , sin afectar bocacal
es extremas.
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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 desarrol o 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 el o, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 09, el día Lunes 10 de Noviembre de 2008, en el horario de
19.00 a 21.00 horas, con motivo de la realización de un evento conmemorativo del Día
de la Tradición, de acuerdo al siguiente esquema:
Lisandro de la Torre entre Tandil y Gral. Eugenio Garzón siguiendo por Lisandro de la
Torre hasta Timoteo Gordil o, en el horario de 19.00 a 21.00 horas, sin afectar bocacal
es extremas.
Esquema:
- Corte Total
- De las calles que integran el recorrido.
- En las calles afectadas deberán colocar val as 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 desarrol o 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 val ado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el val ado 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
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Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese al solicitante y para su conocimiento, gírese al Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 09. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 618 - SSSU/08
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Reg. Nº 00735-SSDEP-2008, e incorp. Nota Nº
426-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 cal es 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 cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Metropolitana de Ciclismo, a través de
la Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día Sábado 08 de Noviembre de 2008, en el horario de 12.00 a 19.00
horas, con motivo de la realizar una prueba atlética denominada “Derby del Parque
Sarmiento“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partida: Sarmiento sito en Av. Balbín al 4750, por esta, Av. Triunvirato, Crisólogo
Larralde, Colectora Av. Gral. Paz, Av. Balbín, hasta el punto de partida.
Que, la Subsecretaría de Deportes,ha manifestado no tener inconvenientes en el
aspecto deportivo en acceder a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, la Dirección General de Seguridad Vial, considera que los cortes solicitados para
permitir el desarrol o de la prueba atlética son viables,dejando a consideración de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana para el dictado del acto administrado 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 desarrol o 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 el o, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación Metropolitana
de Ciclismo, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Sábado 08 de
Noviembre de 2008, en el horario de 12.00 a 19.00 horas, con motivo de la realizar una
prueba atlética denominada “Derby del Parque Sarmiento“, de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partida: Sarmiento sito en Av. Balbín al 4750, por esta, Av. Triunvirato, Crisólogo
Larralde, Colectora Av. Gral. Paz, Av. Balbín, hasta el punto de partida.
Esquema:
- Corte Total, Momentáneo y Sucesivo:
- Transversales en el momento de paso de los participantes.
- Cortes Parciales, Momentáneos y Sucesivos:
- Dos carriles de las arterias dónde se desarrol a la competencia.
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las cal es afectadas, deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las cal es
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 desarrol o 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 val ado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el val ado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Subsecretaría de
Deportes. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 619 - SSSU/08
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Resolución Nº 614-SSDEP-2008 y el Registro
Nº 8060-DGTRANSI-2008, y
CONSIDERANDO:
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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 cal es 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 cal es 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, PAMI I.N.S.S.J.P, solicita la ampliación parcial de los
términos de la Resolución Nº 614-SsSU- 2008, para efectuar el corte de Av. Pte.
Figueroa Alcorta entre Av. Dorrego e Int. Guerrico, a partir de las 05.00 hasta las 15.00
horas del día Sábado 08 de Noviembre, para la realización de una caminata
denominada “Prevenir para seguir creciendo“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte 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 desarrol o 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 el o, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ampliase parcialmente los términos de la Resolución Nº 614-SsSU-2008,
efectuando el corte de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Dorrego e Int. Guerrico, a
partir de las 05.00 hasta las 15.00 horas del día Sábado 08 de Noviembre, con
concurrencia de la Policía Federal Argentina, para la realización de una caminata
denominada “Prevenir para seguir creciendo“, según el siguiente esquema:
Esquema:
Corte parcial ocupando media calzada del lado de la Avda. Pte. Figueroa Alcorta entre
Av. Dorrego e Int. Guerrico, debiendo colocar val as rígidas continuas en toda la parte
afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
Desde las 05.00 hasta las 15.00 horas del día Sábado 08 de Noviembre.
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 desarrol o de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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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 val ado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el val ado 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 a la Subsecretaría de
Deportes. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 620 - SSSU/08
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2008
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, la Nota Nº 8464-DGTALMC-2008 y la Nota Nº
8816-DGTALMC-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 Ministerio de Cultura, solicita permiso para efectuar el
corte de tránsito de Zelarrayán entre Oliden y Murguiondo, el día sábado 8 de
noviembre de 2008 en el horario de 10.00 a 22.00, con motivo de realizar un evento
musical;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
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por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura, de
Zelarrayán entre Oliden y Murguiondo, el día sábado 8 de noviembre de 2008, en el
horario de 10.00 a 22.00, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar un evento musical, de acuerdo al siguiente detalle:
· Corte Total:
_ Zelarrayán, entre Oliden y Murguiondo, sin afectar bocacalles, en el
horario de 10.00 a 12.00 para el armado del escenario.
· Corte Parcial:
_ Un carril lado par de Zelarrayán, entre Oliden y Murguiondo, en el
horario de 12.00 a 22.00.
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,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese.
Molinero
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RESOLUCIÓN N° 634 - SSSU/08
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 525- DGCUL-2008,

N°

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 cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nstra Sra. De la Medalla Milagrosa, a
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de
varias calzadas, el día Jueves 27 de Noviembre de 2008, en el horario de 18:30 a
22:30 horas, con motivo de la realización de las Fiestas Patronales, de acuerdo al
siguiente esquema:
Misa: Curapaligue entre Av. Asamblea y Av. Eva Perón.
Procesión: Partiendo desde la puerta del santuario ubicado en Curapaligue 1185, por
esta, Av. Eva Perón, Emilio Mitre, Av. Asamblea, Curapaligue, hasta el punto de
partida.
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que dicho evento consistirá en la
realización de misas y peregrinación religiosa;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por el o, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Parroquia Nstra Sra. De la
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Medalla Milagrosa, a través de la Dirección General de Cultos, el día Jueves 27 de
Noviembre de 2008, en el horario de 18:30 a 22:30 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de las Fiestas Patronales, de
acuerdo al siguiente recorrido:
Misa: Curapaligue entre Av. Asamblea y Av. Eva Perón.
Procesión: Partiendo desde la puerta del santuario ubicado en Curapaligue 1185, por
esta, Av. Eva Perón, Emilio Mitre, Av. Asamblea, Curapaligue, hasta el punto de
partida.
Esquema: Corte Parcial, momentáneo y sucesivo:
Dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, de las arterias donde se
desarrolla la procesión.
Colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito
pasante de la zona del evento.
Corte Total, momentáneo y sucesivo:
Transversales en el momento de paso de los participantes
Artículo 2°.- El tránsito que circula por las cal es que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4°.- 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 N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Dirección General de
Cultos. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 637 - SSSU/08
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
la
Resolución
558-SsSu-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 586.305-PMREYAE-2008, y
CONSIDERANDO:

Nº
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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 4 (cuatro) simulacros de evacuación los días 12, 14, 18 y 19 de
noviembre de 2008, en los horarios que a continuación se detallan:
· José P. Tamborini 5324
· 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
· Tronador 2861
· 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
· Arcos 2440
· Horario: de 10.30 a 10.45 y de 14.30 a 14.45
· Horario: de 10.30 a 11.15 y de 14.30 a 15.15
· Quesada 4357
· 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
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
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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 12, 14, 18 y 19
de noviembre de 2008, con motivo de realizar 4 (cuatro) 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
Mitigación de Riesgo en Escuelas y Actividades Escolares. Cumplido, archívese.
Molinero.

ANEXO I

RESOLUCIÓN Nº 825 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 29 de Septiembre de 2008.
VISTO: El Expediente N°5061/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr.
Máximo Roberto MOHADEB contra Resolución N°234 -SSEMERG/07;
Que, el administrado solicita el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley N° 1575,
por los daños sufridos respecto de los bienes muebles situados dentro del inmueble de
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la calle Blanco Encalada Nº 2425 de esta ciudad, a causa del fenómeno meteorológico
producido el 1º de Marzo de 2007, presentando el formulario de declaración jurada de
pérdidas económicas y demás documentación a esos efectos;
Que, por la citada Resolución se denegó la solicitud del subsidio, consignándose en
sus considerandos “...que del análisis de la documentación de autos no surge
claramente que haya aportado la constancia vigente de la habilitación municipal”, y
que: “...tampoco dio cumplimiento con otro de los requisitos previstos en el Art. 3º de la
Ley mencionada, toda vez que no presentó el certificado de libre deuda
correspondiente al inmueble donde se produjeron las pérdidas emitido por la Dirección
General de Rentas, en consecuencia, no acreditó fehacientemente la falta de mora en
el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal”;
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 de dicho fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3° que
“...Los damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad
dominial respecto de bienes 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 de siete días corridos de producido los hechos alegados, para requerir el
beneficio;
Que, asimismo el Decreto Nº 1452/06, que modifica el Art. 5º del Anexo I del Decreto
Nº 1286/05, dispone “Art. 5º Inicio del Procedimiento: Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1575” y presentarlo por duplicado,
ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días corridos
desde la fecha de producción del daño” debiendo acompañar, “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 quince días de iniciado el trámite” “c)
si las pérdidas se hubieren producido en bienes inmuebles relacionados con una
actividad que requiere habilitación municipal, debe acompañarse constancia de su
vigencia a la fecha de la inundación”;
Que, cabe puntualizar que, la Resolución atacada, denegó el subsidio previsto en la
Ley Nº 1575, atento que el peticionante no ha cumplido con la totalidad de los
requisitos formales establecidos por dicha normativa para acceder al beneficio;
Que tal denegatoria se ajusta a derecho toda vez que, el solicitante del beneficio no
acompañó la constancia de habilitación municipal, ni el Certificado de Libre Deuda
expedido por la Dirección General de Rentas y en consecuencia no acreditó
fehacientemente la falta de mora en el pago de los tributos establecidos en la Ley
Fiscal;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, mediante Dictamen PG Nº 65.179 (fs.72/73).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Máximo Roberto
MOHADEB contra Resolución N°234-SSEMERG/07.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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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

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN Nº 728 - MSGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero del 2009.
VISTO: los Decretos N° 1812/05, Nº 1578/08 y Nº 1098/08 y el Expediente Nº
39,022/05, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 1812/05 en su Articulo 1º aprobó el Acta Acuerdo y el Acta de
Acuerdo Complementaria suscriptas entre la entonces Secretaria de Salud y l empresa
Sehos S.A. Con fecha 1º de septiembre y 22 de Noviembre del 2005, que fijan los
términos de la readecuación de los precios básicos correspondientes al Contrato de
Obras y Mantenimiento del Hospital Materno Infantil “Dr. Ramón Sardá”;
Que el Acta de Acuerdo del 1º de septiembre del 2005 en su clausula 1º reconoció a la
empresa la suma de pesos setecientos noventa y cuatro mil setecientos sesenta y uno
con cuarenta centavos ($ 794.761, 40) en concepto de readecuación de precios
contractuales desde el mes de mayo del 2003 hasta el mes de abril del 2005, inclusive;
Que la cláusula segunda reconoció, por igual concepto, un incremento de los precios
contractuales del sesenta y seis con setenta y seis por ciento (76,76 %) a partir del mes
de mayo de 2005;
Que el Acta de Acuerdo Complementaria del 22 de noviembre de 2005 modificó los
términos señalados;
Que dicha Acta en su Cláusula Primera estableció el pago del cincuenta por ciento (50
%) de las sumas reconocidas por la cláusula primera del Acta de Acuerdo, y, respecto
del remanente, supedito el pago del cincuenta por ciento (50%) restante o la
determinación de otro importe, según los valores de la oferta menor de la Licitación
Pública en curso para la contratación del servicio, estableciendo que su valor actuaria
como tope al monto reconocido en concepto de readecuación;
Que en su Cláusula Segunda el Acta mencionada difirió la vigencia de la Cláusula
Segunda de Acta Acuerdo del 1º de septiembre, hasta que fuera conocido el monto de
las ofertas de la mencionada Licitación, estableciendo que el monto de la oferta menor
operaria, a su vez, como tope para el mencionado incremento;
Que el Decreto Nº 1578/08 aprobó el Acta Acuerdo Rectificatoria suscripta el 9 de
septiembre de 2008, la cual modificó el Acta Acuerdo Complementaria al dejar
establecido que la Licitación Público cuyo precio menor debería operar como
parámetro de comparación y tope del monto de la readecuación de precios que se
sustancia por las presentes actuaciones, en la Licitación Pública Nº 615/2005, para la
contratación del servicio de Mantenimiento y Limpieza en el Hospital Materno Infantil
“Dr. Ramón Sardá” ;
Que de la normativa transcripta en los considerandos precedentes surge que, tanto la
determinación del valor del remanente de la suma redeterminada, como la vigencia de
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aplicación de la Clausula Segunda del Acta Acuerdo suscripto con fecha 1º de
septiembre de 2005, requieren que se conozca la fecha y el monto ofrecido en el Sobre
Nº 2 correspondiente a la oferta ganadora de la Licitación Pública Nº 615/2005;
Que la apertura de la citada Licitación tuvo lugar con fecha 12 de septiembre 2008,
oportunidad en la cual se conoció el monto de las ofertas, lo cual consta en el Acta de
Apertura de Propuestas Nº 01/2008 de la Dirección General de Compras y
Contrataciones;
Que la contratista SEHOS S.A. mediante el Registro Nº 7738/MSGC/2008, sosteniendo
que la oferta menor presentada en aquel procedimiento licitario excede el valor para la
prestación de los servicios redeterminados, considero cumplida las condiciones
establecidas en las Clausulas Primera y Segunda del Acta Acuerdo Complementaria
citada, habilitando ello el pago de cincuenta por ciento (50%) del monto reconocido en
la Clausula Primera del Acta Acuerdo, por un importe de pesos trescientos noventa y
siete mil trescientos ochenta y siete con setenta centavos ($ 397,387, 70), y el
incremento del setenta y seis con setenta y seis (76,76 %) de la prestación a partir del
mes de mayo del 2005 indicando que para el periodo corriente entre los meses de
mayo del 2005 y diciembre del 2007, las diferencias a reconocer ascenderían a la
suma de pesos un millón setecientos setenta mil quinientos quince con ochenta y
cuatro centavos ($ 1.770.515,84);
Que la entonces Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en Salud, ratificó que
el monto de la oferta ganadora resulta ser superior al que surge de aplicar los
incremento aprobados por el Decreto Nº 1812/05, así como el cumplimento de las
condiciones a las que se superitara el reconocimiento del cincuenta por ciento (50,
00%) del monto establecido en la Clausula Primera y la vigencia de la Clausula
Segunda, ambas en el Acta de Acuerdo, conformando los guarismos expresados por la
contratista;
Que la citada Dirección General Adjunta informó que los valores indicados por la
contratista, que en conjunto ascienden a la suma de pesos dos millones ciento sesenta
y siete mil ochocientos noventa y seis con cincuenta y cuatro centavos ($ 2.167.896,
54), corresponden a sumas devengadas con anterioridad al 31 de diciembre del 2007
procediendo su cancelación mediante el mecanismo autorizado por la Ley Nº 2810, con
la operatoria reglamentada por el Decreto Nº 1098/08;
Que el citado organismo, asimismo, indicó que las sumas devengadas posteriormente,
que cuentan con la reserva presupuestaria correspondiente, son las del periodo
corriente de los meses de enero y diciembre de 2008, que ascienden a la suma de
pesos seiscientos sesenta y tres mil novecientos cuarenta y tres con cuarenta y cuatro
centavos ($ 663. 943, 44), propiciando que el presente acto administrativo contemple
solo el reconocimiento del periodo comprendido entre los meses enero y septiembre,
que asciende a pesos cuatrocientos noventa y siete mil novecientos cincuenta y siete
con cincuenta y ocho centavos ($ 497.957,58), toda vez que respecto del periodo
comprendido entre los meses faltantes, octubre a diciembre del 2008, se encuentra en
trámite su aprobación por vía diversa, en los términos del Decreto Nº 2143/07,
modificado por el Decreto Nº 400/08;
Que las acreencias correspondientes anteriores la 31 de diciembre de 2007 previo
trámite de aceptación de la operatoria del Decreto Nº 1098/085 por parte de la firma
SEHOS S.A., cuentan con la correspondiente imputación presupuestaria, registrada
oportunamente por la Dirección General de Contaduría;
Que la Dirección General Administrativo y Contable ha realizado la imputación
presupuestaria definitiva de las diferencias a reconocer por las prestaciones
correspondientes al ejercicio 2008.
Por ello, y en el uso de las atribuciones que le son propias y las facultades que le
confiere el Articulo 3º del Decreto Nº 1098/2008,
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EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárase cumplida la condición establecida en la Cláusula Primera del
Acta Acuerdo Complementaria suscripta el 22 de noviembre de 2005, aprobada por
Decreto Nº 1812/2005, conforme los términos del Acta Rectificatoria aprobada por el
Decreto Nº 1578/08, y determinado el remanente del monto reconocido en la Cláusula
Primera del Acta Acuerdo del 1º de septiembre de 2005 pendiente de pago, quedando
fijado en el cincuenta por ciento (50,00%) de dicha suma.
Artículo 2º.- Declárase vigente la Clausula Segunda del Acta Acuerdo suscripta el 1º de
septiembre de 2005, aprobada por Decreto Nº 1812/05.
Artículo 3º.- Reconócese a favor de la firma SEHOS S.A. la suma de pesos trecientos
noventa y siente mil trecientos ochenta y siente con setenta centavos ($ 397.387,70),
en concepto de monto determinado en los términos del Articulo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Reconócese a favor de la citada contratista en concepto de diferencia por
la readecuación de precios reconocida por la Clausula Segunda del Acta Acuerdo del
1º de septiembre de 2005, aprobada por Decreto Nº 1812 y declarada vigente por el
Articulo Dos de la presente, para el periodo corriente entre los meses de mayo de 2005
y diciembre de 2007, inclusive, la suma de pesos un millón setecientos setenta mil
quinientos quince con ochenta y cuatro centavos ($ 1.770.515, 84).
Artículo 5º.- Reconócese a favor de la firma citada, por el concepto indicado en el
Articulo 4º precedente, para el período corriente entre los meses de enero y septiembre
de 2008, inclusive, la suma de pesos cuatrociento noventa y siete mil novecientos
cincuenta y siete con cincuenta y ocho centavos ($ 49.957,58).
Artículo 6º.- Apruébase en los términos del Articulo 3º del Anexo I del Decreto Nº
1098/08, reglamentario de la Ley Nº 2810, el gasto emanado de los reconocimientos
efectuados en los precedentes artículos 3º y 5º, correspondientes a acreencias por
períodos anteriores al 31 de diciembre de 2007, los que ascienden en conjunto a la
suma de pesos dos millones ciento sesenta y siete mil ochocientos noventa y seis con
cincuenta y cuatro centavos ($2.167.896,54), que será imputada a la partida indicada
por la normativa específica.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás fines pase a la Dirección General de
Recursos Físicos en Salud y, oportunamente a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Lemus

RESOLUCIÓN Nº 789 - MSGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero del 2009.
VISTO: el Expediente Nº 27.317/07 e incorp. Expediente Nº 11.144/07 y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Salud, dispuso mediante la Resolución Nº 861-MSGC/07 (fs. 2), la
instrucción del presente sumario, con el objeto de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades, respecto de la desaparición de una (1) CPU Marca HP BRB
50201PB, inventariada bajo el número 2020 perteneciente a la Unidad Neurología del
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Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, hecho ocurrido el día 3 de enero de
2007;
Que a fs. 10 del Expediente incorporado luce el certificado de la denuncia policial
efectuada por el Jefe del Servicio de Neurología, como así también el informe que
efectuara el Director del citado establecimiento asistencial en el cual aporta datos de
identificación de la CPU sustraída;
Que abierta la instrucción, a fs. 9/9 vta. prestó declaración informativa el Dr. Adrián
Rodolfo Binelli, quien se desempeña como Jefe de Neurología del Hospital General de
Niños “Pedro de Elizalde”, quien expuso que existen tres juegos de llaves, uno está en
posesión del dicente, el otro en poder de la Dra. Ibarra quien al momento del hecho se
encontraba de licencia y el otro juego lo tiene la enfermera Sra. Isabel Chamorro de
Acosta, quien al terminar su horario laboral cierra con llave el servicio, dejando las
mismas en la Secretaría;
Que el dicente aclaró que en el Servicio, por cuyo recinto no circulan personas ajenas
al sector, se cumplen dos turnos: uno matutino y otro vespertino; que el mismo no
cuenta con servicio de seguridad y que la enfermera Isabel Chamorro encontró el día 4
de enero de 2007 la puerta de la secretaría violentada, observando que faltaba el
citado CPU;
Que se tomó declaración informativa a la Dra. Cristina Alicia Santanni a fs. 12/12 vta.,
Médica de Planta del Servicio de Neurología del Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”, quien informó que el día miércoles fue la última en retirarse del Servicio,
constatando que el Servicio y la Secretaría se encontraran bien cerrados con llave y
que tomó conocimiento de lo ocurrido por comentarios de sus compañeros dado que
concurre al nosocomio los días martes, miércoles y viernes;
Que de la declaración de la Auxiliar de Enfermería, Sra. Isabel Chamorro de Acosta,
informó que al ingresar al otro día al Servicio de Neurología, pudo observar que la
puerta de la Secretaría estaba violentada, dirigiéndose al puesto de vigilancia a los
fines de dar parte de lo ocurrido;
Que la deponente expuso que no posee llaves de la Secretaría donde se encontraba
ubicada la citada CPU ya que un juego de llaves quedaba guardado en el Servicio al
terminar su labor;
Que la Dirección del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde” informó mediante
Informe Nº 3.286-HGNPE-07 (fs. 26) que dicho Servicio no cuenta con seguridad
permanente pero sí con rondines a cargo del personal de la Empresa Search;
Que tomó intervención la Fiscalía Nacional de Instrucción Nº 42, por la que tramitó la
Causa Nº I-42-11.786 caratulada “NN S/ ROBO”, la que con fecha 11 de enero de 2007
fue remitida a la Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la
Procuración General de la Nación para su archivo;
Que la Procuración General, entiende que de la investigación practicada no surgen
elementos que permitan determinar la autoría, teniendo en cuenta las condiciones de
seguridad del recinto, no siendo posible atribuir responsabilidades por omisión de los
deberes de custodia, vigilancia y cuidado a agente alguno del Gobierno de la Ciudad.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el Órgano Asesor Jurídico mediante
Dictamen Nº 43.434 y las facultades conferidas por los Decretos Nros. 762/01 y
826/01,
EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 109/07, en el que no se indagó a agente alguno
del Gobierno de la Ciudad con el objeto de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades, respecto de la desaparición de una (1) CPU Marca HP BRB
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50201PB, inventariada bajo el numero 2020 perteneciente a la Unidad de Neurología
del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, hecho ocurrido el día 3 de enero del
2007.
Artículo 2º.- La Dirección del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde” procederá
a tramitar por ante la Dirección General de Contaduría la baja de la CPU a que refiere
el Articulo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Hecho gírese a la Dirección
del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde” para su conocimiento. Fecho, gírese
a la Procuración General en cumplimiento de la Ley 1.218. Cumplido remítase a la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para su archivo por el
plazo de (5) cinco, en concordancia a las previsiones establecidas en el Decreto Nº
608/08. Lemus

RESOLUCIÓN Nº 791 - MSGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero del 2009.
VISTO: El Expediente Nº 83.502/07 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 2328-MSGC/07 (fs. 2 y vta.), el Ministerio de Salud ordenó la
instrucción de sumario administrativo, a fin de deslindar responsabilidades en relación
a la desaparición de un (1) electrocardiógrafo marca fukuda, modelo 501B, tipo lll
cardiosuny, perteneciente a la Unidad Coronaria de Consultorios Externos del Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, hecho presuntamente ocurrido el
día 28 de febrero de 2007;
Que de conformidad con el informe obrante a fs. 3 del expediente incorporado Nº
37.613/07 el hecho ocurrió en realidad el día 22 de febrero de 2007 y no como
erróneamente se consignara en el antedicho acto administrativo el día 28 de febrero de
2007;
Que a fs. 2 del expediente incorporado se agrega certificado de denuncia policial,
emitido por la Comisaría 42º de la Policía Federal Argentina;
Que la Procuración General informó que abierta la instrucción, se recibió declaración
testimonial a Haydée Silvia Loyato, técnica en prácticas cardiológicas del Servicio de
cardiología Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni” (fs. 9 y vta.);
a Mónica Teresa Labiano, técnica en cardiológicas (fs.10); a Marcela Fabiana Fervenza
técnica en prácticas cardiológicas (fs. 11 y vta.); Noemí Alicia Prieto, Jefa de Unidad
del Servicio de Cardiología (fs. 13 y vta.); Balliro Gisela Vanina, técnica en prácticas
cardiológicas (fs. 14 y vta.); Margarita Elizabeth Demarchi, técnica en prácticas
cardiológicas (fs. 15) y declaración informativa a Miriam Ester López, Jefa de División
del Área de Clínica Médica (fs. 24); a Mónica Patricia Fenocchio, agente de limpieza de
la empresa Vandica S.A. (fs. 26); a Analía Alejandra Troncoso, agente de limpieza de
la empresa Vandica S.A. (fs. 27); a Miriam Isolina Chein, Jefa de División de
Enfermería (fs. 28 y vta.) y a María Gloria Martín Jefa de Sección de Enfermería del
establecimiento (fs.29 y vta.);
Que a fs. 31 del Expediente Nº 65.486/07, obra constancia de intervención de la
Fiscalía Nacional de Instrucción Nº 22, en la tramitó la Causa Nº 1-22-14.560
caratulada “N.N. S/ROBO”, en la cual el Director de Sumarios, Dr. Angel Roberto
Ramallo, fue informado verbalmente con fecha 8 de mayo de 2007, de que la causa se
remitió a la Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la
Procuración General de la Nación para su archivo;
Que el Órgano Asesor Legal manifestó que “… no resulta factible con los elementos de
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juicio reunidos, precisar la autoria del ilícito. Teniendo en cuenta además que la llave
del mismo era guardada en un tablero dentro del Servicio de Enfermería y, que había
tres copias de la llave de dicho Servicio, de las cuales una de ellas quedaba siempre
en poder de la vigilancia”;
Que “En consecuencia, no es factible atribuir una especifica responsabilidad por
omisión de los deberes de custodia, vigilancia y cuidado, aún teniendo en cuenta que
los agentes de seguridad no se encontraban apostados en el servicio donde se produjo
la sustracción”;
Que “Todo ello, unido al resultado negativo de la causa penal, hacen procedente el
archivo de los presentes actuados”;
Que la Procuración General aconseja archivar el presente sumario, en el que no se
indagó a agente alguno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
instruido a fin de deslindar responsabilidades en relación a la desaparición de un (1)
electrocardiógrafo marca fukuda, modelo 501B, tipo lll cardiosuny, perteneciente a la
Unidad Coronaria de Consultorios Externos del Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, hecho ocurrido el día 22 de febrero de 2007.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, y lo
establecido en los Decretos Nros. 762/01 y 826/01,
EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 453/07, en el que no se indagó a agente alguno
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instruido a fin de deslindar
responsabilidades en relación a la desaparición de un (1) electrocardiógrafo marca
fukuda, modelo 501B, tipo lll cardiosuny, perteneciente a la Unidad Coronaria de
Consultorios Externos del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, hecho ocurrido el día 22 de febrero de 2007.
Artículo 2º.- El Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni” procederá
a tramitar por ante la Dirección General de Contaduría, la baja de los elementos a que
refiere el Artículo 1° de la presente.
Artículo 3º.- Adviértase a la Dirección del Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, que adopte las medidas necesarias para custodiar y
salvaguardar todos los elementos del establecimiento, cuidando especialmente las
debidas medidas de seguridad.
Artículo 4º.- Regístrese y publíquese la presente en el Boletín Oficial. Hecho, remítase
al Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, para su conocimiento.
Cumplido, gírese a la Dirección General de Servicios de Salud y a la Procuración
General a los fines establecidos en la Ley Nº 1218 .Fecho remítase a la Dirección
General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo a los fines dispuestos en el Art.
1º de la presente por el término de cinco (5) años de conformidad con lo previsto en el
Decreto Nº 608/08. Lemus

Ministerio de Educación
RESOLUCION Nº 1906 - MEGC - MHGC/08
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2008.
VISTO: el Decreto N° 1924-GCBA/04 (BOCBA N° 2.059) y el Expediente N°
90.949/2006, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 1924-GCBA/04, el Sr. Jefe de Gobierno creó el Programa
Unidades Productivas;
Que mediante el Expediente Nº 90.949/2006 la Cooperativa de Trabajo La Argentina
Limitada tramitó la solicitud de readecuación retroactiva de los precios del Servicio de
Elaboración de Comidas y Posterior Distribución en Mesa destinados a Alumnos
Becados y Personal Autorizado de los Establecimientos Educativos dependientes del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijados
en las Ordenes de Compra y los actos administrativos respectivos;
Que por causas no imputables a LA UNIDAD PRODUCTIVA, quien oportunamente
inició las actuaciones correspondientes mediante Expediente Nº 90.949/2006, solo se
han readecuado parcialmente los precios de los servicios prestados a partir del 01 de
Marzo de 2006;
Que de conformidad a las argumentaciones vertidas por la Dirección General de
Proyectos y Servicios a las Escuelas en el Expediente Nº 90.949/2006, no se ha
efectuado, a la fecha, Acta Acuerdo ni Resolución Conjunta MEGC - MHGC,
determinante de las diferencias existentes respecto de las redeterminaciones de
precios que han percibido las empresas enmarcadas en la Licitación Pública Nº
964/2005;
Que corresponde por estrictas razones de justicia y equidad, y a fin de evitar dilaciones
innecesarias, instrumentar las medidas tendientes a resolver en un único acto ambas
redeterminaciones de precios, basado esto en principios de celeridad y economía
procesal;
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 964/SIGAF/2005 se resolvieron dos
redeterminaciones de precios para los concesionarios del Servicio de Elaboración de
Comidas y Posterior Distribución en Mesa, destinados a Alumnos Becados y Personal
Autorizado de los Establecimientos Educativos dependientes del Ministerio de
Educación, motivadas ambas en la ruptura de la ecuación económico financiera
teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 122 de las Clausulas Particulares, referido
a la Revisión de Precios del Contrato, de dicha Licitación Pública;
Que, en base a la información obrante en las presentes actuaciones, como así también
en el Acta Acuerdo que forma parte integrante de las presentes, la Dirección General
de Redeterminación de Precios sugirió que el criterio a aplicar para el presente caso
sea el de un acto de la Administración fundamentado en principios de equidad y
razones de oportunidad, mérito y conveniencia y se extrapolen los guarismos del
incremento reconocido a las empresas que prestan el Servicio de Elaboración de
Comidas y Posterior Distribución en Mesa, Destinado a Alumnos Becados y Personal
Autorizado de los Establecimientos dependientes del Ministerio de Educación al caso
de La UNIDAD PRODUCTIVA;
Que fundamenta dicha extrapolación en el hecho de que la actual no constituye, en
sentido propio, un procedimiento de redeterminación de precios, y de que se trata
-tanto en el caso de las empresas como de las Unidades Productivas- de la prestación
de servicios de similares características y, por lo tanto, comparables sus costos entre
sí;
Que con fecha 12 de Septiembre de 2008 la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y la Unidad
Productiva procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum
del señor Ministro de Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los
porcentajes a aplicar a partir del 1° de Marzo de 2006, siendo del 14,61% para el
Servicio de Comedor, 14,95% para el Servicio de Desayuno, 14,37% para el Servicio
de Refrigerio y del 14,50% para el Servicio de Colación;
Que en el mismo acto, se acordó también ad referéndum de señor Ministro de
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Educación y Ministro de Hacienda fijar los porcentajes a aplicar a partir del 1° de mayo
de 2007, siendo del 13,62 % para el Servicio de Comedor, del 13,66 % para el Servicio
de Desayuno; del 10,86 % para el Servicio de Colación y del 12,13 % para el Servicio
de Refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N1218 (BOCBA
N° 1850).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 5° del Decreto N°
265-GCBA-2005 (BOCBA N° 2141);
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 12
de Septiembre de 2008 por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y la Cooperativa de Trabajo La Argentina Limitada, la cual como
Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte integrante de la misma.
Artículo 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Autorízase a Cooperativa de Trabajo La Argentina Limitada a presentar
ante la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la
facturación correspondiente al monto no percibido correspondiente a la
redeterminación total conforme Acta Acuerdo aprobada por el artículo 1° de la
presente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Coordinación de
Recursos y Acción Comunitaria; a las Direcciones Generales de Coordinación
Financiera y Contable, de Proyectos y Servicios a las Escuelas todas dependientes del
Ministerio de Educación, notifíquese a la Unidad Productiva peticionante, y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría. Narodowski - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 6.941 - MEGC/08
Buenos Aires, 30 de octubre de 2008.
VISTO: la Carpeta Nº 2.246-MEGC-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el “VISTO” tiene tratamiento el proyecto de
Plan de Estudio de la carrera de “Formación del Técnico Superior en Administración de
Empresas Hoteleras y Gastronómicas”, presentado por el Centro de Ciencias de la
Administración Profesional (A-996);
Que la Comisión de Evaluación y Registro de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
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propuestas de Cursos de Capacitación Docente, creada por Resolución Nº
2.569/MEGC/08, formuló recomendaciones con respecto a la aprobación del
mencionado proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar de Coordinación Pedagógica ha considerado
las recomendaciones producidas por dicha Comisión, dictaminando favorablemente
con respecto a la aprobación de la carrera citada en el primer considerando;
Que se estima conveniente que el citado Plan de Estudio tenga una vigencia de cuatro
(4) años, en la inteligencia de que éste sería el tiempo prudencial para efectuar el
seguimiento y la evaluación de resultados a fin de merituar la conveniencia de dar
continuidad al Plan y a su duración, como así también para garantizar los derechos de
las cohortes matriculadas durante su vigencia;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el Plan de Estudio de la carrera de “Formación del Técnico
Superior en Administración de Empresas Hoteleras y Gastronómicas” presentado por
el Centro de Ciencias de la Administración Profesional (A-996) que, como Anexo, forma
parte integrante de la presente Resolución, aprobación que no lleva implícito el derecho
a la percepción de aportes oficiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el Plan de estudio aprobado por el artículo 1º.- del
presente acto administrativo tendrá una vigencia de cuatro (4) años y su continuidad
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estará sujeta a los resultados de su
seguimiento y evaluación.
Artículo 3º.- Autorízase el dictado de la carrera aprobada por el artículo 1º en el Centro
de Ciencias de la Administración Profesional (A-996), sito en la Av. Córdoba Nros.
1551 al 1555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del Plan de Estudio aprobado
por el presente acto a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a las
Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión
Económico Financiera y de Administración de Recursos, 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 los fines que
correspondan, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Narodowski

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN Nº 60 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: El Registro Nº 1409-DGCALYOC-08, y
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CONSIDERANDO:
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel
de Protección “Estructural” del inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón
Nº 1242, Nomenclatura Catastral: Sección 05, Manzana 044, Parcela 12., en razón de
sus valores histórico-testimonial, artístico-arquitectónico y paisajísticoambiental
Que el pedido de catalogación del inmueble proviene de la Subsecretaría de
Patrimonio Cultural y está incluido en la Ley de emergencia patrimonial 2548;
Que el inmueble posee valor histórico-testimonial, ya que representa una institución
importante y prestigiosa. Se trata de un lugar que ha sido testigo de eventos,
personajes y actividades históricas, inherentes al desarrollo institucional que ha vivido
durante décadas, razón por la cual entendemos que es necesaria su protección y
conservación;
Que el mismo posee valor artístico-arquitectónico, puesto que el edificio conserva un
alto grado de autenticidad, tanto en su exterior como en su interior. Posee valores
estéticos y arquitectónicos e histórico testimoniales, pues se trata de un ejemplo
sobresaliente de su época en la tipología de edificios institucionales pertenecientes a la
masonería. Esta sede, de arquitectura de raíz clásica y formas del renacimiento
italiano, posee en su interior un magnífico Salón con cielorraso decorado con pinturas
propias de la simbología masónica, y externamente su fachada en forma de hemiciclo
presenta un acceso central flanqueado por dos monumentales columnas que sostienen
un entablamento con leyenda alusiva. Su construcción estuvo a cargo del arqto. Carlos
Pellegrini (padre del luego presidente de la Nación Argentina y reconocido masón) y del
arqto. Francisco Tamburini, masón también, reconocido por la construcción del Teatro
Colon de la Ciudad de Buenos Aires. Albergó a innumerables protagonistas de la vida
política y cultural argentina, a la vez una muestra de nuestro mejor patrimonio edilicio.
Aquí han formado parte 14 presidentes argentinos, entre ellos Sarmiento, Urquiza,
Irigoyen entre otros;
Que el mismo posee valor paisajístico-ambiental, dado que se integra con el entorno
circundante, destacándose por su estilo y originalidad;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarles Nivel de
Protección “Estructural”, mediante Nota S/Nº CAAP-2008 de fecha 4 de noviembre de
2008, las cuales se adjuntan;
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 edificio sito en la la calle Tte.
Gral. Juan Domingo Perón Nº 1242, Nomenclatura Catastral: Sección 05, Manzana
044, Parcela 12., en razón de sus valores histórico-testimonial, artísticoarquitectónico y
paisajístico-ambiental.
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 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 Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 62 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 44-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
siguientes inmuebles, en razón de sus valores arquitectónicos, urbanísticos y
testimoniales:

Que los proyectos de catalogación surgen de dar cumplimiento a la Ley Nº 2548, Ref./
“Se deja sin efecto la aprobación del despacho N° 830 Expediente N° 1753- D/06 y
agregados, registrada bajo el proyecto de Ley N° 2519. Se ordena un procedimiento de
Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)”. Los inmuebles en cuestión se
encuentran consignados en el Anexo I (Listado de Edificios Representativos del
Ministerio de Cultura) y en el Anexo II (Listado de inmuebles anteriores al año 1941
pertenecientes al polígono Buenos Aires Paisaje Cultural presentado ante la UNESCO)
de la mencionada Ley;
Que los mencionados pedidos de Catalogación fueron puestos a consideración del
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección
mediante Notas S/Nº CAAP-2009 del día 13 de enero de 2009;
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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,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los edificios sitos en la calle
Jerónimo Salguero 2983, asentado en la Sección 21, Manzana 102, Parcela 02;
Sarandí 140, asentado en la Sección 20, Manzana 65, Parcela 12b; Hipólito Yrigoyen
1994, asentado en la Sección 20, Manzana 65, Parcela 12A; y Gascón 388, esquina
Potosí 4102/04, asentado en la Sección 17, Manzana 56, Parcela 01; 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 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 Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCION Nº 96 - MDUGC/09
Buenos Aires, 26 de Febrero de 2009.
VISTO: los términos del Decreto Nº 2075/07 ( B.O.C.B.A. Nº 2829) por el que se ha
aprobado la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Disposición Nº 803/MDUGC-07 y;
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 803/MDUGC/08 se autorizó al Señor Director General Técnico,
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Administrativo y Legal de este Ministerio, Dr. Cristian Andrés Fernandez, a suscribir las
providencias derivadas de pedidos de informes de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, siempre que contengan la opinión técnica y conformidad
de los titulares de las distintas subsecretarias y/o reparticiones competentes de la
jurisdicción;
Que dada la significativa cantidad de actuaciones de esta naturaleza el Organo
Legislativo se elevan a este Ministerio con la opinión y conformidad de los titulares de
las distintas Subsecretarías y/o reparticiones competentes de la jurisdicción resulta
necesario ampliar dicha resolución incluyendo en dicha autorización a la Dra. Paula
D´Alessandro, Coordinadora Técnica Administrativa a suscribir dichas actuaciones .
Que esta autorización no implica a los proyectos de ley y/o refrendo de las mismas;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase a la Dra. Paula D´Alessandro, Coordinadora Técnica
Administrativa a suscribir las providencias derivadas de pedidos de informes de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que contengan la opinión
técnica y conformidad de los titulares de las distintas subsecretarias y/o reparticiones
competentes de la jurisdicción.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítanse copia certificada de la presente a la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, para su conocimiento y comunicación a la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y pase a sus efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Chain
RESOLUCIÓN Nº 107 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: El Registro Nº 1248-DGCALyOC- 08 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 Solís Nº 1478/1480,
Nomenclatura Catastral: Sección 2b, Manzana 12, Parcela 2b, en razón de sus valores
urbanístico, arquitectónico e histórico;
Que el pedido de catalogación del inmueble proviene de la Comisión de Planeamiento
Urbano de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el inmueble posee valor urbanístico, ya que el Distrito E3 en el cual se inserta este
edificio, posee la característica de permitir usos de servicios que complementen y
coexistan con los usos residenciales. En este sector se verifica la baja densidad de
ocupación de la manzana, registrándose un perfil homogéneo en lo construido tanto
por alturas como por épocas, texturas y relaciones de llenos y vacíos. En este sentido
la obra se inserta de forma armoniosa en su contexto;
Que el mismo posee valor arquitectónico, por ser una de las tantas obras de la
importante producción del Arq. Andrés Kalnay. Su carácter ecléctico impide la
definición de esta pieza dentro de un movimiento arquitectónico específico,
evidenciando una intención protorracionalista que mantiene aún fuertes elementos
atávicos con el academicismo tales como la simetría, la jerarquía del tramo central y la
organización del basamento, desarrollo y remate, proponiendo a su vez una renovación
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estilística y un cambio de proporciones que modifica la tradición compositiva. En esta
búsqueda por despojarse de los cánones establecidos, la obra propone un lenguaje
más austero con una ornamentación geométrica que ha sido el leit motiv de este autor,
notándose las estilizaciones de los motivos naturalistas repetidos en una sucesión
rítmica y escalonada propia del Art Decó, verificándose nuevamente la postura
ecléctica del autor frente al uso del lenguaje expresivo que lo convierte en la impronta
que los identifica dentro del tejido urbano. En el interior se desarrollan siete unidades
funcionales, distribuidas tres en planta baja y las restantes en el primer piso, dando
cuenta del interés por la rentabilidad obtenida de la superficie construida. Este objetivo
se concreta básicamente a partir de una composición académica que pretende respetar
la simetría y al mismo tiempo produce adaptaciones en la distribución de las
circulaciones para obtener mayores áreas de uso. Esta condición manifiesta
nuevamente una dicotomía entre la búsqueda de nuevos códigos lingüísticos y la
permanencia de sistemas tradicionales de composición.
Que el mismo posee valor histórico, ya que esta pieza se reconoce como testimonio de
una etapa en la que se inició el movimiento moderno en nuestro país dando los
primeros gestos audaces de ruptura con las tradiciones académicas; La originalidad
obtenida a partir de la innovación formal y técnica le permitió a este arquitecto generar
objetos singulares que se destacan por el movimiento geométrico de las masas
volumétricas, la herrería y los vitrales, como invariantes expresivas;
Que fue puesto a consideración del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales
acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección “Cautelar”, mediante Nota S/Nº
CAAP-2009 de fecha 27 de enero de 2009;
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,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la la calle
Solís Nº 1478/1480, Nomenclatura Catastral: Sección 2b, Manzana 12, Parcela 2b en
razón de sus valores urbanístico, arquitectónico e histórico.
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 en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
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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 Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN Nº 20 - ENTUR/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.095, la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 754/08, las Resoluciones Nº
2-ENTUR-2008, y Nº 38-ENTUR-2008, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.095, (B.O. Nº 2.557), se establecen las normas básicas para los
procesos de compra, ventas y contrataciones de bienes y servicios, del sector público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Artículo 12º de la citada Ley determina la elaboración de un Plan Anual de
Compras y Contrataciones para cada unidad ejecutora de programas o proyectos,
ajustado a la naturaleza de sus actividades y a los créditos asignados por la Ley de
Presupuesto de la Ciudad;
Que la Resolución Nº 2-ENTUR-2008, establece entre las responsabilidades primarias
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, entre otras, la de entender en
todo lo relacionado con la compra de bienes y servicios destinados al uso y consumo
del ente y las áreas que lo componen, determinando en ese aspecto las necesidades a
atender para el cumplimiento de los objetivos de esta entidad durante el presente
ejercicio económico;
Que el plan elaborado contempla la ponderación de bienes y servicios elementales y
cuya incorporación surge, para algunos de los rubros, del consumo histórico registrado
por las distintas áreas, y otros especiales y determinados por la especialización de las
distintas unidades ejecutoras;
Que corresponde aprobar el Plan Anual de Contrataciones y dar intervención a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de Bienes y Servicios, constituida por Resolución
Nº 70-ENTUR-2008 y aprobada por Resolución Nº 97-MHGC-2009, para su ejecución.
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 11º de la Ley Nº 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .-Apruébase el Plan Anual de Compras y Contrataciones de Bienes y
Servicios del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
2009, cuyo detalle, como Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º .-Para el caso de las compras y contrataciones de bienes y servicios cuyo
cumplimiento y/o prestación exceda el presente ejercicio fiscal, se deberá tener
presente la
Artículo 3º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,

N° 3131 - 09/03/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°84

comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Lombardi
ANEXO
RESOLUCIÓN Nº 235 - MCGC/09
Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 283-CTBA-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, solicita se limite la Licencia Extraordinaria por Cargo de
Mayor Jerarquía, otorgada a la Lic. Ana María Suppa, ficha 323.885, mediante
Resolución Nº 1297-MCGC-08, a partir del 21 de noviembre de 2008;
Que, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprueba, de acuerdo al
Acta Nº 35ª de Sesión Ordinaria, la designación y juramento de la Lic. Ana María
Suppa, ficha 323.885, como Secretaria de Coordinación de ese Cuerpo Legislativo, a
partir del 11 de diciembre de 2008.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 293-02,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Limítase, a partir del 21 de noviembre de 2008, la Licencia Extraordinaria
por Cargo de Mayor Jerarquía, otorgada a la agente de la Dirección General Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, Lic. Ana María Suppa, ficha 323.885, mediante
la Resolución Nº 1297-MCGC-08.
Artículo 2º.- Otorgar, a la agente de la Dirección General Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, Lic. Ana María Suppa, ficha 323.885, Licencia Extraordinaria por
Cargo de Mayor Jerarquía, a partir del 11 de diciembre de 2008 y por el tiempo que
permanezca en el desempeño del mismo.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Complejo Teatral
de la Ciudad de Buenos Aires y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
RESOLUCIÓN Nº 249 - MCGC/09
Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.

VISTO: el Registro Nº 1185/DGARQUI/08 e incorporados, el Decreto Nº 70/03 y la
Resolución Conjunta Nº 9/SJG-SOySP-SHyF/2003, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas tramita la Redeterminación de Precios Nº 1 de la
obra “Reparación y Mantenimiento del Complejo Teatral” Intervención: “Teatro de la
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Ribera Cubiertas y Otros”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública
Nacional Nº 20/2005 (Expte. Nº 14.548/2005), y fuera adjudicada mediante Resolución
105/SC/06 y contratada con la empresa Dragonair S.A. por la suma de Pesos
Trescientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Cinco ($ 383.565,00);
Que la empresa contratista solicita la redeterminación de precios Nº 1 del contrato de
obra básica al mes de Junio de 2006, con fundamento en lo previsto por el Decreto Nº
70/03 y su reglamentación;
Que Dragonair S.A. presenta a fs. 02/107 del Registro Nº 526/DGARQUI/08 los
cálculos que fueron aprobados a fs 108/109 del mismo registro, por encuadrarse dentro
de las normas del Decreto Nº 70/03 y Resolución Conjunta Nº 9/SJG-SOySPSHyF/03;
Que el 10% del monto del contrato se mantuvo fijo e inamovible, conforme surge de las
planillas adjuntas al Acta de Redeterminación, según lo previsto en el Artículo 3º de la
Resolución Nº 9/SJG-SOySP-SHyF/03;
Que la Dirección de Obras dependiente de la entonces Dirección General de
Arquitectura informa a fs.118 del Registro Nº 526/DGARQUI/08 que la empresa
contratista no posee incumplimientos de plazo imputables a la misma;
Que mediante Memorandum SDGRBID Nº 523/08 (fs. 111 del Registro
526/DGARQUI/08), la Subdirección General de Relaciones con el Banco
Interamericano de Desarrollo comunica que se ha dado la “no objeción” a la presente
redeterminación de precios Nº1 del contrato de obra básico al mes de Junio de 2006;
Que el día Veintidós (22) de Octubre de 2008 el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y el representante de la empresa Dragonair S.A. firmaron el
Acta de Redeterminación de Precios correspondiente (fs. 122 del Registro Nº
1185/DGARQUI/08) con los Anexos I, II, III y IV (fs.29/121 del Registro Nº
1185/DGARQUI/08) “Ad-referendum” del suscripto, con arreglo a la normativa ya
citada;
Que del Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos resulta que el monto del
contrato redeterminado al mes de Junio de 2006, asciende a la suma de Pesos
Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta con 39/100 ($464.760,39),
siendo el incremento por redeterminación igual a Pesos Ochenta y Un Mil Ciento
Noventa y Cinco con 39/100 ($81.195,39);
Que la contratista renunció a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza pretendidamente motivados por los cambios registrados en la
economía desde el 06 de Enero de 2002 a la fecha del acta de redeterminación que
por la presente se aprueba;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
establecido por la Ley 1.218;
Que en atención a lo establecido en la Resolución N° 2316/00 se encuentra efectuada
la pertinente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2008.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos I, II, III y
IV, suscripta el día Veintidós (22) de Octubre de 2008 por la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edicilio dependiente del Ministerio de Cultura y la
empresa Dragonair S.A., por la cual se acuerda la Redeterminación Nº 1 de los precios
del contrato de obra básica de la obra: “Reparación y Mantenimiento del Complejo
Teatral. Intervención: Teatro de la Ribera Cubierta y Otros”, correspondiente a la parte
de ejecución al mes de Junio de 2006, por aplicación del régimen aprobado mediante
Decreto Nº 70/03 y reglamentado mediante la Resolución Conjunta Nº
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9/SJG-SOySP-SHyF/03.
Artículo 2º.- Fíjase el monto de la Redeterminación de Precios del Contrato de Obra
Básica mencionado en el Artículo 1º de la presente, en la suma de Pesos Ochenta y
Un Mil Ciento Noventa y Cinco con 39/100 ($ 81.195,39), lo que conforma un monto
redeterminado al mes de Junio de 2006 de Pesos Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil
Setecientos Sesenta con 39/100 ($464.760,39).
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente es imputado a la
correspondiente partida presupuestaria del año 2008 de conformidad con lo establecido
en la Resolución N° 2316/SHyF/00.
Artículo 4º.- Regístrese, pase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio dependiente del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificarla a la empresa
contratista Dragonair S.A., a la Subdirección General de Relaciones con el Banco
Interamericano de Desarrollo y a la Dirección General Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 273 - MCGC/09
Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 17724/08, el DNyU Nº2/03 y el Decreto Nº 2119/03 y,
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas tramita la Redeterminación de Precios Nº 1 de la
obra “Reparación y Acondicionamiento Edificio Planetario- Intervención: Reparación
Integral Sistema de Climatización”, cuya contratación tramitó mediante Licitación
Pública Nacional Nº 911/2005 (Expediente Nº 19713/2005), y fuera adjudicada
(Resolución Nº 793/MC/06) y contratada con la empresa Sunil S.A. por la suma de
Pesos Un Millón Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Tres con
Treinta y Dos Centavos ($1.584.293,32);
Que la empresa contratista solicita la Redeterminación de Precios Nº 1 del contrato de
obra básica al mes de Septiembre de 2006, con fundamento en lo previsto por el DNU
Nº 2/03 y el Decreto Reglamentario Nº 2119/03;
Que Sunil S.A. presenta por Registros Nº 398/DGINFR/07, los cálculos que fueron
aprobados a fs. 201/202, por encuadrarse dentro de las normas del DNyU Nº 2/3 y el
Decreto Reglamentario Nº 2119/3;
Que el 10% del monto del contrato se mantuvo fijo e inamovible, conforme surge de las
planillas adjuntas al Acta de Redeterminación, según lo previsto en el Art.2º del
Decreto Reglamentario Nº 2119/3;
Que mediante Informe Nº 221/TRP/HGC/7 la Unidad Técnica de Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, otorga la conformidad a la presente
redeterminación de precios Nº 1 del contrato de obra básico al mes de Septiembre de
2006 (fs. 461/462)
Que el Área Dirección de Obras de la entonces Dirección General de Infraestructura
informa a fs. 450, que la fecha de inicio de obra fue el 02 de Octubre de 2006, y que la
obra básica está terminada y con recepción provisoria parcial, habiéndose realizado
dentro de lo programado, sin incumplimientos contractuales;
Que el día Veinticuatro (24) de Septiembre de 2007 se suscribió el Acta de
Redeterminación de Precios correspondiente, con sus Anexos I, II, III y IV
“Adreferendum” del suscripto, con arreglo a la normativa ya citada;
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Que del Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos resulta que el monto del
contrato redeterminado al mes de Septiembre de 2006, asciende a la suma de Pesos
Dos Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Diecisiete con Sesenta y Cinco
Centavos ($2.185.617,65), siendo el incremento por redeterminación igual a Pesos
Seiscientos Un Mil Trescientos Veinticuatro con Treinta y Tres Centavos ($601.324,33);
Que la contratista renunció a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza pretendidamente motivados por los cambios registrados en la
economía con anterioridad a la suscripción del acta de redeterminación que por la
presente se aprueba;
Que en atención a lo establecido en la Resolución N° 2316/00 se encuentra efectuada
la pertinente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2008.
Que la Procuración General a tomado la intervención que le compete en virtud de lo
establecido por la Ley 1.218 (BOCBA 1850);
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias según Decreto Nº 984/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos I, II, III y
IV, suscripta el día Veinticuatro (24) de Septiembre de 2007 por la otrora Dirección
General de Infraestructura dependiente del Ministerio de Cultura y la empresa Sunil
S.A., por la cual se acuerda la Redeterminación Nº 1 de los precios del contrato de
obra básica de la obra: “Reparación y Acondicionamiento en el Edificio Planetario
Galileo Galilei - Intervención: Reparación Integral Sistema de Climatización”,
correspondiente a la parte pendiente de ejecución al mes de Septiembre de 2006, por
aplicación del régimen aprobado mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/ 03 y
su Decreto Reglamentario Nº 2119/03.
Artículo 2º.- Fíjase el monto de la Redeterminación de Precios del Contrato de Obra
Básica mencionado en el Artículo Nº 1 de la presente, en la suma de Pesos
Seiscientos Un Mil Trescientos Veinticuatro con Treinta y Tres Centavos ($601.324,33),
lo que conforma un monto redeterminado al mes de Septiembre de 2006 de Pesos Dos
Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Diecisiete con Sesenta y Cinco
Centavos ($2.185.617,65).
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente es imputado a la
correspondiente partida presupuestaria del año 2008 de conformidad con lo establecido
en la Resolución N° 2316/SHyF/00.
Artículo 4º.- Regístrese, pase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio dependiente del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificarla a la empresa
contratista Sunil S.A., a la Subdirección General de Relaciones con el Banco
Interamericano de Desarrollo y a la Dirección General Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 382 - MCGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: LA NOTA Nº 8-DGEART/09, Y
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CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Enseñanza
Artística, solicita la transferencia de la agente Silvia Norma Bonin, D.N.I. 05.892.009,
CUIL. 27-05892009-1, ficha 392.921, proveniente de la Subsecretaría de Cultura;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Silvia Norma Bonin, D.N.I. 05.892.009, CUIL
27-05892009-1, ficha 392.921, a la Dirección General de Enseñanza Artística, partida
5081.0000.S.A.05.0915.431, deja partida 5004.0000.S.A.05.0915.431, de la
Subsecretaría de Cultura.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
RESOLUCIÓN Nº 423 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 1.478-DGTALMC-09, y
CONSIDERANDO:
Que uno de los objetivos generales trazados por este Ministerio es reflejar las diversas
manifestaciones culturales existentes en el ámbito público de la ciudad a fin de que la
Cultura sea un factor integrante de los distintos sectores socioculturales que conforman
nuestra comunidad porteña;
Que en las últimas décadas, la actividad circense y acrobática se ha convertido en una
tarea emblemática de la participación ciudadana en la concepción misma de los
proyectos culturales, prescindiendo del rol tradicional del espectador pasivo para
transformarlo en un protagonista más del espectáculo;
Que en tal sentido, resulta imprescindible para esta gestión la creación de un programa
que exprese estas nuevas características, haciendo de la actividad del Circo y la
Acrobacia un novedoso atractivo, tanto para los habitantes de nuestra ciudad como
para el turismo en general.
Por ello y de acuerdo con los términos de la Ley Nº 2.506,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Créase el Programa “Buenos Aires Polo Circo” bajo la órbita de la
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, cuyos objetivos específicos y
actividades a implementarse se detallan en el Anexo I, el cual pasa a formar parte de la
presente.
Artículo 2º.- Desígnase Coordinadora General del Programa citado en el artículo
precedente a la señora Gabriela Bárbara Ricardes, DNI 18.232.382.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
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respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento, notificación del caso y fines pertinentes, pase a las
Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de Festivales y Eventos
Centrales de este Ministerio. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 1.862 - MCGC - MHGC/08
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 60.066-2008, el Decreto Nº 999-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº
2997) y la Ley Nº 2506 (B. O. C. B. A Nº 2824) y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Decreto se regula el régimen al que se encuentran sujetas las
misiones transitorias de carácter oficial que se realizan tanto en el interior como en el
exterior del país;
Que por la referida actuación la Dirección General de Casco Histórico, dependiente de
este Ministerio, tramita la designación y entrega de fondos en concepto de pasajes y
viáticos a favor del Arq. Luís Jacobo Grossman, LE Nº 4.509.961, para concurrir a la
Ciudad de La Serena, Chile, del 2 al 6 de diciembre de 2008;
Que dicha solicitud se gestiona con motivo de la invitación que fuera cursada por el
señor Raúl Saldivar Auger, Alcalde de la Comuna de La Serena, Chile, con motivo del
“Seminario Internacional de Revitalización de Centros Históricos”, el que se
desarrollara en la mencionada Ciudad en las fechas antedichas, con el fin de que el
mencionado funcionario de este Ministerio participe como expositor, asesor y
coordinador;
Que considerando que los organizadores del referido encuentro, no afrontarán los
gastos relacionados con pasajes de ida y vuelta, alojamiento, comidas, etc, resulta
procedente asignar los importes correspondientes a viajes y viáticos, conforme lo
establecido en el Decreto N° 999-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2997);
Que por los motivos expuestos, corresponde efectuar la entrega de fondos requeridos
con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión en los términos previstos por
la Norma citada.
Por ello y de acuerdo a lo determinado por el Decreto 999-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº
2997) y la Ley Nº 2506 (B. O. C. B. A Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º. - Desígnase al Arq. Luís Jacobo Grossman, LE Nº 4.509.961, para concurrir
a la Ciudad de La Serena, Chile, del 2 al 6 de diciembre de 2008, para su participación
en el “Seminario Internacional de Revitalización de Centros Históricos”.
Articulo 2º.- Entregase a favor del nombrado la suma de PESOS DOS MIL
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CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($ 2.457,00) en concepto de pasajes y la
suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 60/00 ($ 3.225,60) en
concepto de viáticos.
Articulo 3º.- Los mencionados fondos deberán ser depositados en la Caja de Ahorro Nº
353081/4, sucursal 52 del Banco Ciudad de Buenos Aires, siendo el responsable de su
administración y rendición, el Arq. Luís Jacobo Grossman, LE Nº 4.509.961.
Articulo 4º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir dicho importe en una orden de pago.
Articulo 5º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
del presupuesto en vigor.
Articulo 6º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Casco Histórico, quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Lombardi - Grindetti

Ministerio de Desarrollo Social
RESOLUCIÓN Nº 18 - SSPSOC/09
Buenos Aires, 17 de febrero de 2009.
VISTO: la Ley 2506/07, los Decretos N° 1682-GCBA-2002 y N° 2075-GCBA-2007, y el
Expediente N° 3647/2009 y:
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 2075/GCBA/2007 se aprueba la estructura organizativa del
poder Ejecutivo de la Ciudad, en función de las competencias asignadas a los
Ministerios en virtud de la Ley 2506/07 y las responsabilidades de las áreas
dependientes de los mismos;
Que por el citado Decreto se creó la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad
Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, que tiene entre sus
misiones y funciones la de fortalecer la gestión de las Organizaciones de la Sociedad
Civil, a través del asesoramiento técnico y el apoyo a proyectos cuyos objetivos y
actividades estén orientados a la satisfacción de las demandas sociales de la población
más vulnerable, destinando a tal efecto recursos humanos y presupuestarios, propios
del Programa Apoyo a Redes de Acción Comunitaria;
Que oportunamente mediante el Decreto N° 1682/GCBA/2002, el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires crea el Programa Apoyo a Redes de Acción
Comunitaria para brindar apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil que
funcionan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, orientadas al bien
público y que desarrollen actividades tendientes a la concreción de acciones sociales
destinadas a la inclusión social de grupos en situación de vulnerabilidad. Asimismo,
faculta al Ministro de Desarrollo Social a dictar los actos administrativos que resulten
necesarios y a suscribir los convenios con Organizaciones No Gubernamentales e
Instituciones Afines para el logro de los objetivos planteados en el decreto precitado.
Que, mediante el dictado de la Resolución Nº 459- MDSGC/08 se ha aprobado el
cambio de nombre del Programa actualmente denominado “Programa Fortalecimiento
a Organizaciones de la Sociedad Civil” para una mayor difusión del mismo logrando de
esta manera un acercamiento más efectivo a la sociedad civil,
Que, a través del dictado de la Resolución Nº 120- MDSGC/08 el Titular del Ministerio
de Desarrollo Social ha facultado a la Subsecretaria de Promoción Social a dictar los
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actos administrativos y reglamentarios correspondientes que resulten necesarios a
efectos de realizar convocatorias futuras en el marco del referido programa , y
tendiendo a optimizar el desempeño de las funciones y en cumplimiento de los alances
establecidos en la estructura organizativa de la Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad Civil de este Ministerio, resulta necesario aprobar la 1ra convocatoria 2009
para la presentación de proyectos, el destino de los mismos y la designación de los
integrantes de la Comisión Evaluadora;
Por ello, y en uso de las atribuciones otorgadas por el Art. 4º de la Resolución Nº 120MDSGC/2008, y en uso de las facultades legales que le son propias;
LA SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN SOCIAL
RESUELVE
Art. 1º- Apruébese la 1ra Convocatoria 2009 al programa “Fortalecimiento a
Organizaciones de la Sociedad Civil” dirigida a las Organizaciones No
Gubernamentales, e Instituciones afines que funcionen y tengan domicilio legal en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y atiendan problemáticas vinculadas a grupos en
situación de vulnerabilidad.
Art. 2°- Considérese como requisito la presentación de proyectos de a) capacitación,
investigación o difusión; b) gestión asociada; c) implementación, de acuerdo a los
contenidos fijados en cada una de las Bases a la 1ra. Convocatoria 2009, que como
anexo I, II, III forman parte integrante de la presente Resolución, debiendo
especificarse en la presentación el tipo de proyecto seleccionado.
Art. 3º.- Desígnense como integrantes de la Comisión Evaluadora competente a la Sra.
María Sol Sueiras, DNI 26.258.458; Sra. Viviana Bendersky, F.M Nº 329.423 y a la Sra.
Lorena Roxana Ríos, DNI Nº 26.352.946, quienes deberán previo a la suscripción de
los Convenios con las Entidades Seleccionadas, emitir los Dictámenes
correspondientes a la viabilidad de los proyectos acordados para su posterior
suscripción correspondiente.
Art. 4º- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a la partida
correspondiente del presupuesto vigente.
Art. 5º- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su Conocimiento y demás efectos, comuníquese al Ministerio de
Hacienda, Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Promoción Social, a la
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Cumplido, archívese. Stanley
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 157 - MDSGC/09
Buenos Aires, 18 de Febrero de 2009.
VISTO: Las Leyes N° 661/GCBA/01 y N° 1003/GCBA/03, el Decreto N°
1076/GCBA/05,
la
Resolución
Nº
994-MDHYSGC-2006,
Registro
Nº
3670¬DGPROYS-08, y
CONSIDERANDO:
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Art. 3° de la Ley 661 crea el denominado “Re gistro Único y Obligatorio Para
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Establecimientos Residenciales Para Personas Mayores”, en el ámbito de este
Ministerio de Desarrollo Social y que el Art. 4° de la misma norma designa Autoridad de
Aplicación, a este Ministerio;
Que el Art. 3º del Anexo 1 del Decreto, dispone como requisito obligatorio para el
funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el “Registro
Único y Obligatorio para Personas Mayores”;
Que el Art. 5º de la Ley 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad de
aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
“Registro Único y Obligatorio para Personas Mayores”;
Que el Establecimiento sito en la calle Tucumán Nº 3623, ha sido inscripto en el
“Registro Único y Obligatorio Para Establecimientos Residenciales Para Personas
Mayores”, con el Registro Nº 0257, Categoría A - C , con una capacidad habilitada de
18 (Dieciocho) camas, con la titularidad de Luisa Cristina Logatto y designando como
director a la Sra. Luisa Cristina Logatto. Ello mediante Resolución Nº
994-MDHGC-2006.
Que atento la Transferencia de Habilitación otorgada por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos mediante Disposición Nro. 1757-DGHP-08, los Titulares del
Establecimiento Residencial, Dres. Rafael Vulfovich y Carmen Alicia Fuertes, mediante
Registro Nº 3670-DGPROYS-08, solicitan la Transferencia de la Titularidad y la
denominación del establecimiento (nombre de fantasía) a “LA ROSA BLANCA” y la
inscripción del Dr. Rafael Vulfovich, médico MN 30.663, al cargo de director profesional
del establecimiento, en el Registro Nº 0257 del “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores”.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°:-Registrar a Rafael Vulfovich y Carmen Alicia Fuertes, como titulares del
Registro Nro. 0257, reemplazando a Luisa Cristina Logatto, perteneciente al
Establecimiento “La Rosa Blanca” sito en Tucumán Nº 3623/9, pisos 1º y 2º, en el
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores”, obrante en la Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores, de la Dirección General de Promoción y
Servicios, dependiente de la Subsecretaria de Tercera Edad, del Ministerio de
Desarrollo Social.
Artículo 2º:-Registrar la denominación del establecimiento sito en Tucumán 3623/9 con
el nombre de fantasía “La Rosa Blanca”, en el Registro N° 0257 del “Registro Único y
Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores”, obrante en la
Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores, de la Dirección General de Promoción y Servicios, dependiente de
la Subsecretaria de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 3°.-Registrar como director profesional del establecimiento al Dr. Rafael
Vulfovich, médico MN 30.633, reemplazando a Luisa Cristina Logatto, en el Registro N°
0257, en el “Registro Único y Obligatorio de Est ablecimientos Residenciales para
Personas Mayores”.
Artículo 4º:-Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la
Dirección General de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control para su notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el
Art. 3° del Anexo I del Decreto N° 1076/GCBA/05. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Subsecretaría de Tercera Edad.
Artículo 5°:-Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Notifíquese en forma fehaciente al titular del Establecimiento “La
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Rosa Blanca” sito en la calle Tucumán Nº 3623/9. Cumplido. Archívese.
Vidal

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 33 - SSEP/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
VISTO: la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el expediente N°
32.637/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la realización de la obra:
“Readecuación de la zona conformada por las esquinas de las calles Puán y
Baldomero Fernández Moreno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución N° 241/SSEP/2008 el Subsecretario de Espacio Público del
Ministerio de Ambiente Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones que rigieron el presente
procedimiento licitatorio y llamó a licitación pública Nº 2176/2008;
Que posteriormente, y en virtud de haberse advertido un error, debido a que no se
había publicado el llamado previsto en el marco de la Resolución N° 241/SSEP/2008,
se dejó sin efecto la misma y se llamó nuevamente a Licitación Pública N° 2176/2008,
lo cual fue dispuesto mediante la Resolución N° 304/SSEP/2008;
Que siendo así, y tal como luce en el Acta de Apertura Nº 06/2009 de fecha 2 de
febrero de 2009, no se presentó ningún oferente;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete conforme a lo dispuesto por la Ley N° 1.218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nro. 325-GCBA-08,
EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Dejase sin efecto la Licitación Pública N° 2176/2008, en razón de
encontrarse la misma desierta por no haberse recibido ofertas.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado. Villar
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RESOLUCIÓN N° 34 - SSEP/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
VISTO: la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la
base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N°
2186/GCBA/04, el Decreto N° 325/GCBA/2008, la Ley N° 2.506 y su Decreto
Reglamentario N° 2075/GCBA/07, y el expediente N° 51.586/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 2011/2008 para la
realización de la obra: “Readecuación Pasaje al Arte”;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución Nº 226/SSEP/2008 el Subsecretario de Espacio Público aprobó los
Pliegos de Bases y Condiciones que rigieron el presente procedimiento licitatorio y
llamó a la licitación pública N° 2011/2008 para la Obra: “Readecuación Pasaje al Arte”;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 90/2008 se presentaron 4 (cuatro)
oferentes: 1) NADELI SA; 2) ALTOTE SA; 3) NAKU CONSTRUCCIONES SRL; 4)
PLANOBRA SA; siendo los montos económicos de sus ofertas de: 1) Pesos Un millón
cuatrocientos sesenta y siete mil doscientos trece ($1.467.213,00); 2) Pesos Un millón
trescientos noventa y un mil setecientos treinta y dos con sesenta y siete centavos
($1.391.732,67); 3) Pesos Un millón ochocientos cincuenta y ocho mil seiscientos
ochenta y nueve ($1.858.689,00); 4) Pesos Un millón ochocientos cincuenta y nueve
mil quinientos setenta y nueve con sesenta y un centavos ($1.859.579,61);
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por Resolución N°
103/MAyEPGC/2008 ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008– aconsejó,
mediante Acta de Preadjudicación de fecha del 26 de enero de 2009, recomendó
adjudicar la obra a la empresa ALTOTE SA, por cuanto resulta la más conveniente a
los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 26, 27 y 28 de enero de 2009 y notificada a los oferentes, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo previsto en la Ley N° 1218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nro. 325-GCBA-08,
EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la Licitación Pública N° 2011/2008 para la Obra: “Readecuación
pasaje al arte”, al amparo de lo establecido por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
adjudicase a la firma ALTOTE SA la contratación de la Obra: “Readecuación pasaje al
arte” por la suma de Pesos Un millón trescientos noventa y un mil setecientos
treinta y dos con sesenta y siete centavos ($1.391.732,67).
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Artículo 2° Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado. Villar

RESOLUCION N° 38 - SSEP/09
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557); su Decreto Reglamentario Nº 754/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); el Decreto
1.276/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.513), la Ley Nº 2506-LCABA-2007 (B.O.C.B.A. Nº
2824) y el Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A Nº 2829) y el Expediente Nº
14052/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es el “ Servicio de
Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras” con destino a las Direcciones Generales
de Espacios Verdes, de Inspección de Higiene Urbana, de Ferias y Mercados, de
Ordenamiento del Espacio Público, de Mantenimiento de Edificio Público y Mobiliario
Urbano, de Atención Ciudadana, Jardín Botánico Carlos Thays, Reserva Ecológica
Costanera Sur, Parque Tres de Febrero, Subsecretaría de Espacio Público y Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, todas dependencias del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 150-DGTALMAEP-2008, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se efectuó el llamado a la
Licitación Pública Nº 2302/2008 para el día 22 de diciembre de 2008 a las 12:00 hs, al
amparo de lo establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3011/2008 que obra a fs. 225, se
recibieron dos ofertas EXTERNAL MARKET S.R.L y ECADAT S.A.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, en el
cual se cotejaron las ofertas, así, por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 39/2009
que obra a fs.230/1 se preadjudica a favor de la firma EXTERNAL MARKET S.R.L; por
resultar su oferta la más conveniente para esta Administración, conforme a lo
establecido en el artículo Nº 108 de la Ley 2095;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete conforme lo dispuesto por la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A Nº
18520).
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el marco de lo previsto en la Ley
Nº 2095 y el Decreto 754/GCBA/2008,
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EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°: Apruébase la Licitación Pública Nº 2302/2008, al amparo de lo establecido
en los artículo 31º, párrafo primero, de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°: Adjudíquese la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 568.248,00) a la firma EXTERNAL MARKET
S.R.L. por los renglones 1 y 2, para el “ Servicio de Alquiler y Mantenimiento de
Fotocopiadoras” con destino a las Direcciones Generales de Espacios Verdes, de
Inspección de Higiene Urbana, de Ferias y Mercados, de Ordenamiento del Espacio
Público, de Mantenimiento de Edificio Público y Mobiliario Urbano, de Atención
Ciudadana, Jardín Botánico Carlos Thays, Reserva Ecológica Costanera Sur, Parque
Tres de Febrero, Subsecretaría de Espacio Público y Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, todas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º: Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial y Sitio de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones y a las Direcciones Generales de Espacios Verdes, de
Inspección de Higiene Urbana, de Ferias y Mercados, de Ordenamiento del Espacio
Público, de Mantenimiento de Edificio Público y Mobiliario Urbano, de Atención
Ciudadana, Jardín Botánico Carlos Thays, Reserva Ecológica Costanera Sur, Parque
Tres de Febrero y a la Subsecretaría de Espacio Público. Cumplido archívese. Villar

RESOLUCIÓN Nº 39 - SSEP/09
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Decreto
1132/GCBA/08 (BOCBA 3025), el expediente N° 57.482/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la realización de la obra:
“Plaza Zapiola, la cual tiene por objeto resaltar las áreas de uso ya establecidas en la
plaza, jerarquizando y aumentando así la superficie de las mismas como así también
dotarlas del equipamiento necesario para su desarrollo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”;
Que por Resolución Nº 265/SSEP/2008, obrante a fs. 177, el Subsecretario de Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas, que rigieron el presente procedimiento
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licitatorio y llamó a licitación pública para la realización de la obra mencionada en el
párrafo anterior para el día 14 de enero de 2009 a las 17.00 hs.;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 108/2008 de fecha 14 de enero de 2009
(cfr. fs. 1187), se presentaron 3 (tres) oferentes: 1) INSTALECTRO S.A.; 2)
PLANOBRA S.A., 3) AVENTURA EMPRENDIMIENTOS S.A., siendo los montos
económicos de sus ofertas los siguientes: 1) $1.651.778,42 (Pesos un millón
seiscientos cincuenta y un mil setecientos setenta y ocho con cuarenta y dos
centavos); 2) $ 1.263.900,74 (Pesos un millón doscientos sesenta y tres mil
novecientos con setenta y cuatro centavos); 3) $ 1.783.402,20 (Pesos Un millón
setecientos ochenta y tres mil cuatrocientos dos con veinte centavos), respectivamente;
Que la Comisión de Preadjudicación -creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008
ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008- recomendó, mediante Acta de
Preadjudicación de fecha 6 de febrero de 2009 (cf. fs. 1201) adjudicar la Obra “Plaza
Zapiola, la cual tiene por objeto resaltar las áreas de uso ya establecidas en la plaza,
jerarquizando y aumentando así la superficie de las mismas como así también dotarlas
del equipamiento necesario para su desarrollo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;a la empresa PLANOBRA S.A., por el monto total de su oferta de Pesos un
millón doscientos sesenta y tres mil novecientos con setenta y cuatro centavos
($1.263.900,74), por ser la oferta económica más conveniente a los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por que se ajusta y cumple con los
requisitos emergentes de los Pliegos de Bases y Condiciones;
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 11, 12 y 13 de febrero de 2009 y notificada a los oferentes, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto;
Que el Acta mencionada en el párrafo anterior fue publicada en el Boletín de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en los términos de lo previsto en la Ley N° 1218
(B.O.C.B.A. N° 1850).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nro. 325-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N°2.910),
EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública para la realización de la Obra “Plaza
Zapiola, la cual tiene por objeto resaltar las áreas de uso ya establecidas en la plaza,
jerarquizando y aumentando así la superficie de las mismas como así también dotarlas
del equipamiento necesario para su desarrollo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al amparo de lo establecido por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudícase
a la firma PLANOBRA S.A., la contratación de la Obra: ““Plaza Zapiola, la cual tiene
por objeto resaltar las áreas de uso ya establecidas en la plaza, jerarquizando y
aumentando así la superficie de las mismas como así también dotarlas del
equipamiento necesario para su desarrollo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
por la suma de Pesos un millón doscientos sesenta y tres mil novecientos con
setenta y cuatro centavos ($1.263.900,74).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
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exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General de Espacios Verdes. Villar

RESOLUCION Nº 40 - SSEP/09
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Decreto N°
1132/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 3025), el Decreto N° 1254/GCBA/2008 (BOCBA N°
3047), el Expediente Nº 65.430/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la obra:
“Readecuación de las Plazoletas F. Florentino, Julio Sosa y Cnel. Juan F. Czetz, que
se encuentran sobre la Av. Balbín” a efectos de adaptar las reformas que la adecuarán
a las condiciones de uso actual del lugar, mediante el procedimiento de Licitación
Pública;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado dependiente de la
Subsecretaría de Espacio Público, ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que por Resolución N° 286/SSEP/2008 el Subsecretario de Espacio Público, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones que rigieron el presente
procedimiento licitatorio y llamó a Licitación Pública para el día 13 de enero de 2009, a
las 15.00 hs;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 104/2008 de fecha del 13 de enero de
2009, se presentaron 2 (dos) oferentes: NAKU CONSTRUCCIONES SRL y
AVENTURA EMPRENDIMIENTOS SA; siendo los montos económicos de sus ofertas
los siguientes: PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS
($1.278.845,66); PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO
VEINTIUNO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($982.121,22).
Que la Comisión de Preadjudicación –creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008
ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008– aconsejó, mediante Acta de
Preadjudicación de fecha 6 de febrero de 2009 (cfr fs. 591) adjudicar la Obra
“Readecuación de las Plazoletas F. Florentino, Julio Sosa y Cnel. Juan F. Czetz, que
se encuentran sobre la Av. Balbín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, a la
empresa AVENTURA EMPRENDIMIENTOS SA, por el monto total de su oferta de
PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUNO CON
VEINTIDOS CENTAVOS ($982.121,22). A tal efecto, en dicha Acta se indicó que la
empresa indicada cumple con todos los requisitos exigidos en los Pliegos licitatorios,
que el monto ofertado supera en un 4,60% al establecido
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en el Presupuesto Oficial y que es la oferta más conveniente para los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Acta de Preadjudicación fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, los días 12, 13 y 16 de febrero de 2009, y notificada a los
oferentes (cfr constancia de fs. 595/596) no recibiéndose al vencimiento del plazo para
efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo previsto en la Ley N° 1218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Readecuación de las Plazoletas F.
Florentino, Julio Sosa y Cnel. Juan F. Czetz, que se encuentran sobre la Av. Balbín de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido por la Ley de Obras
Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma AVENTURA EMPRENDIMIENTOS SA; la
contratación de la obra por la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
CIENTO VEINTIUNO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($982.121,22).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado. Villar

RESOLUCIÓN Nº 41 - SSEP/09
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el expediente N°
65.442/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la realización de la obra
“Readecuación de la intersección y entorno de las calles Colombres y Salcedo”;
Que por Resolución Nº 285/SSEP/2008, el Subsecretario de Espacio Público del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases Particulares y de Especificaciones
Técnicas, que rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a licitación pública
Nº 2.424/2008 para el día 13 de enero de 2009 a las 16:00 hs.;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 105/2008, se presentaron tres (03)
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oferentes: 1) NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., 2) INSTALECTRO S.A. 3)
AVENTURA EMPRENDIMIENTOS S.A., siendo los montos económicos de sus ofertas
los siguientes: 1) Pesos un millón ochenta y seis mil ciento ochenta y nueve con
noventa y dos centavos ($ 1.086.189,92), 2) Pesos un millón cuarenta y cuatro mil
cuarenta con setenta y un centavos ($ 1.044.040,71) y 3) Pesos un millón nueve mil
quinientos treinta y cuatro con catorce centavos ($ 1.009.534,14), respectivamente;
Que la Comisión de Preadjudicación –creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008
ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008– recomendó, mediante Acta de
Preadjudicación de fecha 02 de febrero de 2009 adjudicar la Obra “Readecuación de la
intersección y entorno de las calles Colombres y Salcedo”, a la empresa AVENTURA
EMPRENDIMIENTOS S.A., por el monto total de su oferta de Pesos un millón nueve
mil quinientos treinta y cuatro con catorce centavos ($ 1.009.534,14);
Que el monto ofertado supera al establecido en el Presupuesto Oficial en un 7,79%,
siendo igualmente la oferta económica más conveniente a los intereses del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por que se ajusta y cumple con los
requisitos emergentes de los Pliegos de Bases y Condiciones;
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 4, 5 y 6 de febrero de 2009 y notificada a los oferentes, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en los términos de lo previsto en la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nro. 325-GCBA-08,
EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.424/2008, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma AVENTURA
EMPRENDIMIENTOS S.A., la contratación de la Obra “Readecuación de la
intersección y entorno de las calles Colombres y Salcedo” por la suma de Pesos un
millón nueve mil quinientos treinta y cuatro con catorce centavos ($ 1.009.534,14);
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General Regeneración Urbana y Alumbrado. Villar

RESOLUCIÓN Nº 42 - SSEP/09
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
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70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el expediente N°
47.109/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la realización de la obra
“READECUACIÓN DE LA ESQUINA DE PALERMO, HONDURAS y BONPLAND”;
Que por Resolución Nº 288/SSEP/2008, el Subsecretario de Espacio Público del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a
licitación pública para el día 12 de enero de 2009 a las 15:00 hs.;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 102/2008 de fecha 12 de enero de 2009,
se presentaron tres (03) oferentes:1) NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L, 2)
INSTALECTRO S.A. y 3) AVENTURA EMPRENDIMIENTOS S.A., siendo los montos
económicos de sus ofertas los siguientes: 1) Pesos novecientos diez mil trescientos
noventa y cinco con noventa y un centavos ($ 910.395,91), 2) Pesos novecientos ocho
mil novecientos setenta y cinco con cincuenta y un centavos ($ 908.975,51) y 3) Pesos
setecientos treinta y cinco mil quinientos sesenta y cuatro con noventa y un centavos ($
735.564,91), respectivamente;
Que la Comisión de Preadjudicación –creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008
ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008– recomendó, mediante Acta de
Preadjudicación de fecha 02 de febrero de 2009 adjudicar la Obra “READECUACIÓN
DE LA ESQUINA DE PALERMO, HONDURAS y BONPLAND”, a la empresa
AVENTURA EMPRENDIMIENTOS S.A., por el monto total de su oferta de Pesos
setecientos treinta y cinco mil quinientos sesenta y cuatro con noventa y un centavos ($
735.564,91);
Que el monto ofertado es inferior al establecido en el Presupuesto Oficial en un 3,06%,
siendo la oferta económica más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y por ello se ajusta y cumple con los requisitos emergentes
de los Pliegos de Bases y Condiciones;
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 05, 06 y 09 de febrero de 2009 y notificada a los oferentes, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en los términos de lo previsto en la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325-GCBA-08,
EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública para la Obra: “READECUACIÓN DE LA
ESQUINA DE PALERMO, HONDURAS y BONPLAND”, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma AVENTURA
EMPRENDIMIENTOS S.A., la contratación de la misma, por la suma de Pesos
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setecientos treinta y cinco mil quinientos sesenta y cuatro con noventa y un centavos ($
735.564,91).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a la Partida Presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado. Villar
RESOLUCIÓN Nº 411 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 75.894/07, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio y su
ampliatoria interpuesto por la firma ECOHABITAT S.A. - EMEPA S.A. - U.T.E. contra
los términos de la Disposición Nº 127-DGLIM/07, por la cual se le aplicaron las multas
previstas en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 5º y artículo 60 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03;
Que la precitada empresa, con fecha 20/09/07, interpone recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio contra la Disposición Nº 127-DGLIM/07, por la que se
impuso una multa en los términos del Pliego de Bases y Condiciones precedentemente
mencionado;
Que por Disposición Nº 422-SSHU/08 se desestimó el recurso de reconsideración
intentado, notificándosele a la recurrente los términos del citado acto administrativo y
su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico deducido en
subsidio;
Que por Registro Nº 8.449-DGLIM/08, de fecha 01/08/08, se presenta la empresa
ampliando los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio;
Que con relación a los argumentos invocados por la recurrente en su escrito recursivo,
es de destacar que la firma se ha limitado a reiterar las manifestaciones vertidas en
oportunidad de presentar su descargo, las que fueron analizadas y desestimadas por la
Dirección General de Limpieza mediante el dictado del acto objeto del presente
recurso;
Que los argumentos esgrimidos por la recurrente en las presentaciones realizadas
pueden sintetizarse en que en el acta acuerdo de renegociación contractual celebrada
el día 13/12/06, se recomendó modificar el sistema de penalidades establecido en el
artículo 59 y ss. del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/03, por considerar que dicho sistema no resultaba útil como
instrumento para cambiar ciertas conductas inconducentes de las empresas;
Que asimismo, en la cláusula décimo séptima del Acta Acuerdo, las partes acordaron
la creación de una Comisión Especial encargada de elaborar un informe con las
recomendaciones para el nuevo sistema de penalidades, que sería aprobado por
Resolución del Ministerio;
Que el Acta de Renegociación implicó un punto de inflexión en la ejecución del
contrato, en particular a lo que se refiere al sistema de penalidades;
Que de la lectura de las sucesivas ampliaciones realizadas, se desprende que la
contratista pretende justificar su incumplimiento y eximirse de la penalidad impuesta
por la Administración con el argumento de que en el Acta Acuerdo de Renegociación
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Contractual -celebrada el día 13/12/07- se exteriorizó la modificación del régimen de
penalidades;
Que cabe señalar que el régimen de penalidades vigente en la presente contratación
es el plexo normativo integrado por el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03;
Que en virtud de lo precedentemente expuesto, las argumentaciones esgrimidas por la
recurrente en sus presentaciones carecen de virtualidad, habida cuenta que la
penalidad impuesta resulta de aplicación de acuerdo a las previsiones establecidas por
el Pliego que rige la contratación y no ha sido objeto de modificación alguna;
Que es menester poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que
tiene el Pliego de Bases y 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 la Procuración del Tesoro en precedente doctrinario ha enfatizado “…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 sobre la base de todo lo expuesto, cabe concluir en consecuencia que se han
consignado acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto
recurrido, configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo
justifican, no habiendo agregado la recurrente en el presente recurso elementos de
convicción para rever la medida adoptada;
Que por lo expresado anteriormente no cabe sino desestimar el recurso incoado en
subsidio y su ampliatoria;
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 Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria interpuesto
por la firma ECOHABITAT S.A. - EMEPA S.A. - U.T.E. contra los términos de la
Disposición Nº 127-DGLIM/07, por la cual se le aplicaron las multas previstas en el
artículo 59 FALTAS LEVES apartado 5º y artículo 60 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03.
Artículo 2º.-Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la
Dirección General de Limpieza, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y notifíquese a la interesada
conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI Notificaciones de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, consignando que este
acto agota la vía administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Piccardo
RESOLUCIÓN Nº 412 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 753/08, y
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el recurso jerárquico incoado en subsidio y su
ampliación interpuesto por CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Disposición
Nº 162-DGLIM/07, por medio de la cual se le aplica a la firma la multa de pesos
ochenta y tres mil trescientos cuarenta y uno con cincuenta y tres centavos
($83.341,53), prevista en el artículo 59 Faltas Graves, Apartado 2, del Pliego de Bases
y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03;
Que la precitada empresa interpone por medio de Registro Nº 10.154-DGLIM/07, de
fecha 02/11/07, recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra la
mencionada Disposición Nº 162-DGLIM/07, el que es desestimado por Resolución Nº
457-SSHU/08;
Que en cumplimiento a lo normado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, notificada que fuera la resolución
denegatoria del recurso, se le hizo saber a la interesada que podía ampliar o mejorar
fundamentos del recurso jerárquico en subsidio;
Que mediante Registro Nº 865-DGTALMAEP/08, la contratista expone similares
argumentos a los ya introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración;
Que la recurrente reitera que “…habiendo transcurrido casi tres años de la aprobación
del Pliego de Bases y Condiciones que establece los derechos y obligaciones de las
partes durante la vigencia del contrato y mas de un año del inicio del servicio,
corresponde señalar que se han modificado sensiblemente las condiciones externas al
contrato…se ha producido un importante incremento en la actividad cotidiana, así como
una mayor circulación tanto peatonal como vehicular, lo que trae aparejada una mayor
disposición de residuos que la prevista originalmente…”;
Que resalta asimismo que por parte de los ciudadanos no hay un manejo responsable
de los residuos, verificándose zonas con alto grado de incumplimiento de las normas
previstas para una correcta higiene de la Ciudad;
Que a su vez, sostiene que el desarrollo de la actividad de los recuperadores urbanos
no alcanza los niveles de formalización necesarios para evitar la diseminación de los
residuos, dejando importantes cantidades de estos en los sectores en que actúan;
Que por su parte, la Asesoría Legal de la Dirección General de Limpieza se ha
expedido en oportunidad de analizar el recurso de reconsideración, manifestando que
la contratista se remite a los argumentos ya vertidos en su pieza de descargo anterior,
no agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda
variar lo decidido por la administración, señalando que sus excusas no enervan la
motivación en la aplicación de la respectiva multa;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en Dictamen Nº
69.475-PG/09, comparte la opinión vertida por los organismos preopinantes, en cuanto
sostienen que el acto recurrido se ajusta a derecho;
Que de las constancias arrimadas a autos resulta que se han acreditado los hechos
que tipificaron el incumplimiento de los deberes impuestos por las cláusulas del Pliego
por parte de la firma prestataria;
Que es oportuno recordar, que la Procuración del Tesoro doctrinariamente ha
sustentado que: “…La motivación del acto por tratarse de una enumeración de los
hechos que la administración ha tenido en cuenta , constituye frente a ella un medio de
prueba de verdad de primer orden…” (Dictamen Nº 458, Sistema Argentino de
Informática Jurídica, Tomo 246, Página 581);
Que es jurisprudencia aceptada que: “… la fuerza probatoria de las constancias
administrativas, es como norma, análoga a la de los instrumentos públicos. Las
actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los instrumentos públicos y
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hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no sean argüidas de falsedad
y para apartarse de constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de su
contenido siendo necesario que se especifiquen sus fallas, suministrando pruebas de
ellas…” (Superior Tribunal de Justicia, Rawson Chubut Sala Civil, “Tirinello, Alberto J. L.
c/ Provincia de Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa”, Interlocutorio del 9 de
Agosto de 2.000. SAIJ, búsqueda de Jurisprudencia, Sumario Q0010337);
Que sobre la base de todo lo anteriormente expuesto, corresponde poner de relevancia
que el procedimiento llevado a cabo en estas actuaciones no merece objeciones que
formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los pormenores de
la contratación, valorados los hechos constatados por la unidad de inspección
debidamente designada al efecto, no habiendo sido vulnerado el derecho de defensa
de la recurrente, toda vez que sea ha observado el cumplimiento estricto al traslado de
rigor;
Que cabe concluir que se han consignado acabadamente los motivos por los que se
procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las circunstancias de hecho
y de derecho que lo justifican, no habiendo agregado la recurrente en el presente
recurso , elementos de convicción para rever la medida adoptada;
Que consecuentemente con lo expresado, procede desestimarse el recurso jerárquico
deducido en subsidio por la prestataria CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. contra
los términos de la Disposición Nº 162-DGLIM/07;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico deducido en subsidio interpuesto por
CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. contra la Disposición Nº 162-DGLIM/07.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la
Dirección General de Limpieza, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y notifíquese a la interesada
conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI Notificaciones de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, consignando que este
acto agota la vía administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Piccardo
RESOLUCIÓN Nº 435 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
VISTO la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el expediente N°
32.598/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la realización de la obra
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“Readecuación de las zonas pertenecientes a la Estación Liniers”;
Que por Resolución Nº 239/SSEP/2008, el Subsecretario de Espacio Público del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a
licitación pública Nº 1.789/2008 para el día 08 de enero de 2009 a las 17:00 hs.;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 100/2009 de fecha 08 de enero de 2009,
se presento un único oferente: CUNUMÍ S.A., siendo el monto económico de su oferta
de pesos TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 3.741.868,82).
Que la Comisión de Preadjudicación -creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008
ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008- recomendó, mediante Acta de
Preadjudicación de fecha 26 de enero de 2009 adjudicar la Obra “Readecuación de las
zonas pertenecientes a la Estación Liniers“, a la empresa CUNUMÍ S.A por el monto
total de su oferta de pesos TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($
3.741.868,82);
Que el monto ofertado supera al establecido en el Presupuesto Oficial en un 2,11%,
siendo igualmente la oferta económica más conveniente a los intereses del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por que se ajusta y cumple con los
requisitos emergentes de los Pliegos de Bases y Condiciones;
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 26, 27 y 28 de enero de 2009 y notificada al oferente, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en los términos de lo previsto en la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°: Apruébase la Licitación Pública Nº 1.789/2008, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma CUNUMÍ S.A, la
contratación de la Obra: “Readecuación de las zonas pertenecientes a la Estación
Liniers”, por el monto total de su oferta de pesos TRES MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 3.741.868,82).
Artículo 2°: Impútese dicho gasto a la Partida Presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 436 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la
base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N°
2186/GCBA/04, el Decreto N° 325/GCBA/2008, la Ley N° 2.506 y su Decreto
Reglamentario N° 2075/GCBA/07, el Expediente N° 32.618/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 1531/2008 para la
realización de la obra: “Plaza Constitución”;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Decreto N° 1088/GCBA/2008 se aprobaron los pliegos licitatorios y se dispuso
delegar en el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de emitir
aclaraciones y responder consultas referidas a la documentación que integra la
licitación referida;
Que seguidamente fue emitida la Resolución N° 1465/MAyEPGC/2008 mediante la
cual se dispuso el llamado a dicha licitación para el día 3 de noviembre de 2008 a las
15.00 hs en el marco de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 71/2008 (Sobre N° 1) de fecha del 3 de
noviembre de 2008 (obrante a fs. 1776) se presentaron los siguientes oferentes:
EDUARDO COLOMBI; ALTOTE SA; GRAPE CONSTRUCTORA SA; GREEN SA;
Que la Comisión de Preadjudicación –creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008
ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008– aconsejó, mediante Acta de
Preselección de fecha 10 de diciembre de 2008 (cfr fs. 1794/5) preseleccionar para la
referida obra a las empresas EDUARDO COLOMBI; GRAPE CONSTRUCTORA SA;
GREEN SA. Asimismo aconsejó no preseleccionar a la firma ALTOTE SA por cuanto
no cumplimentó lo previsto en los artículos 1.2.2 PCG y 2.2.6 del PCP;
Que el Acta de Preselección fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2008, y notificada a
los oferentes no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones,
ninguna presentación al respecto;
Que mediante la Resolución N° 2212/MAEPGC/2008, se ha procedido a calificar para
la apertura del Sobre N° 2 a las propuestas de las firmas EDUARDO COLOMBI,
GRAPE CONSTRUCTORA SA y GREEN SA y se llamó a la apertura del Sobre N° 2
para el día 29 de diciembre de 2008 a las 17.00 hs;
Que conforme ello, y tal como luce en el Acta de Apertura N° 93/2008 (Sobre N° 2) de
fecha del 29 de diciembre de 2008, se presentaron los siguientes oferentes: EDUARDO
COLOMBI; GRAPE CONSTRUCTORA SA; GREEN SA; siendo los montos
económicos de sus ofertas los siguientes: $ 28.000.351,29; $10.488.254,96;
$14.990.645,10;
Que tal como surge del Acta de Preadjudicación, de fecha del 26 de enero de 2009,
GRAPE CONSTRUCTORA SA, resulta la oferta económica más conveniente a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Acta fue exhibida en cartelera del Area de compras y contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, los días 27, 28 y 29 de enero de 2009, y notificada a los oferentes, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
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presentación al respecto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo previsto en la Ley N° 1218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la Licitación Pública Nº 1531/2008, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma GRAPE
CONSTRUCTORA SA, la contratación de la Obra: “Plaza Constitución” por la suma de
PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($10.488.254,96).
Artículo 2° Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado. Piccardo

Secretaría General
RESOLUCIÓN N° 18 - SECG/09
Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 520-DGRIYP/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de enero de
2.009, por la señora Myriam Susana Domínguez, CUIL. 27-14729780-2, perteneciente
a la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, quién se encontraba
vinculada con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de enero de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Myriam Susana Domínguez, CUIL. 27-14729780-2, perteneciente a la Dirección
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General de Relaciones Internacionales y Protocolo, al Contrato bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 2071.0030, 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 Unidad de Gestión Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Relaciones
Internacionales y Protocolo, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora
Domínguez, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese.
Peña

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
RESOLUCIÓN Nº 130 - AGIP/09
Buenos Aires, 27 de Febrero de 2009.
VISTO: La Ley GCBA Nº 2.603 y la Resolución 301-AGIP/08, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución de los VISTO estableció los estándares de eficiencia requeridos
para los señores mandatarios, respecto a la regularización de la deuda pública
asignada por esta Administración Gubernamental;
Que la Ley de creación de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos faculta al
suscripto la elección y remoción de los mandatarios judiciales;
Que en atención al desenvolvimiento se las ejecuciones fiscales del segundo semestre
de 2008 y el nivel de regularizaciones promedio acaecidas durante dicho período,
resulta necesario ajustar los estándares de evaluación de los Señores Mandatarios;
Que es por ello que,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
Articulo 1º Actualizar los porcentajes de regularizaciones mínimas exigidas por esta
Administración Gubernamental, de las carteras de juicios en cabeza de los señores
mandatarios.
Articulo 2º Fijar en once porciento el porcentaje individual de causas regularizadas y en
quince porciento el porcentaje individual de montos regularizados, como estándares
mínimos de eficiencia para los señores mandatarios, con los alcances y consecuencias
pautadas en la Resolución AGIP-301-2008.
Articulo 3º Establecer como próxima fecha de evaluación del desempeño de los
señores mandatarios el 30 de junio de 2009, en el cual serán evaluados todos los
agentes que hayan desempeñado funciones efectivas durante al menos un año de
gestión.
Articulo 4º Determinar que el nuevo estándar tendrá vigencia para la evaluación que
será llevada acabo el 30 de junio de 2009.
Articulo 5º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el plazo de ley, notifíquese a
los señores mandatarios, regístrese y archívese. Walter
RESOLUCIÓN Nº 135 - AGIP/09
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley GCBA Nº 2.603 (BOCBA N° 2846) y su Decreto Reglamentario N°
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745/08 (BOCBA N° 2961), y
CONSIDERANDO:
Que por la ley 2.603 se creo la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos.
Que la citada ley determina en su artículo 17, la potestad del Organismo, de remoción
de los mandatarios judiciales en función de una evaluación de desempeño.
Que como resultado de dicha evaluación, se concluyó que el mandatario a cargo de la
Sección N° 31, Dr. Alfredo Daniel Dacca, no reunió los está ndares mínimo exigidos
para el mantenimiento de la vigencia del contrato de mandato.
Que nos obstante lo manifestado precedentemente, y siendo una de las características
del contrato de mandato, conforme las normas generales del Derecho Civil, su
revocabilidad sin invocación de causa, le asiste a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos tal facultad de remoción por su propia voluntad.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley 2.603,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
Articulo 1º Revocar el mandato del Dr. Alfredo Daniel Dacca a cargo de las secciones
nº 31.
Articulo 2º Establecer que el Dr. Alfredo Daniel Dacca deberá rendir ante esta
Administración el estado de toda la cartera de Juicios que se le asignó, siendo el
letrado responsable por ello hasta tanto su cartera sea recepcionada, auditada y
conformada por personal idóneo de este Fisco.
Articulo 3º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el plazo de ley, notifíquese a
los señores mandatarios, a la Procuración General, regístrese y archívese. Walter

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N° 325 - APRA/08
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
VISTO: La Ley Nº 2.628 (B.O.C.B.A. Nº 2852), el Decreto N° 53/GCABA/08; las
Resoluciones N° 90/APRA/08 y N° 194/APRA/08 y la Nota N° 15.661/DGCONT/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica, cuyo objeto es la protección de
la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, el cual fuera designado por el señor Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº 53 de fecha 18 de
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enero de 2008;
Que, conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Primera y el artículo 8º
inciso b) de la Ley ut supra mencionada, es función de la Presidencia organizar y
reglamentar el funcionamiento interno y de administración de los recursos humanos de
la Agencia;
Que, por la Resolución Nº 90/APRA/08 se designaron algunos coordinadores de las
Unidades de Coordinación, y por Resolución N° 194/APRA/08 se designaron a cargo
de los Departamentos dependientes de las Unidades de Coordinación a diversas
personas;
Que, mediante la Nota N° 15.661/DGCONT/2008, el Director General de la Dirección
General de Control, solicita por razones de índole administrativa, operativa y funcional
modificar las designaciones de los agentes Savarino Eduardo Emilio, DNI N°
14.992.275 y Lazarte Roque José DNI N° 10.129.880;
Que, por la mencionada Nota, se solicita disponer el cese del Sr. Savarino Eduardo
Emilio a su designación como Coordinador de Control de Gestión de la Dirección
General de Control, y designar en su reemplazo, a partir del 01/12/2008 al Sr. Lazarte
Roque José;
Que, asimismo, se solicita el cese del Sr. Lazarte Roque José como responsable del
Departamento de Control Inspectivo y Normativo, disponiendo en su reemplazo, a partir
del 01/12/2008, al Sr, Savarino Eduardo Emilio;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 53/APRA/08,
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase como Coordinador de la Unidad de Coordinación de Control de
Gestión dependiente de la Dirección General de Control al Sr. Lazarte Roque José,
DNI N° 10.129.880, CUIL N°23-10129880-9, a partir del 1° de diciembre de 2008, con
una retribución equivalente al 75% de la remuneración establecida para un Director
General; cesando a partir del 30 de noviembre de 2008 como responsable del
Departamento de Control Inspectivo y Normativo establecida por Resolución N°
194/APRA/08.
Artículo 2°.- Desígnase a cargo del Departamento de Control Inspectivo y Normativo de
la Unidad de Coordinación de Control de Gestión de la Dirección General de Control, al
Sr. Eduardo Emilio Savarino, DNI N° 14.992.275, CUIL N° 20-14992275-0, a partir del
1° de diciembre de 2008, con una retribución equivalente al 60% de la remuneración
establecida para un Director General; cesando a partir del 30 de noviembre de2008 en
sus funciones como Coordinador de la Unidad de Coordinación de Control de Gestión
establecido por Resolución N° 90/APRA/08.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Control de esta Agencia y
remítase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Gerola
RESOLUCIÓN CONJUNTA Nº 1.900 - MEGC - MHGC/08
Buenos Ares, 24 de Noviembre de 2008.
VISTO: el Decreto Nº 1924/GCBA/04 (BOCBA Nº 2059) y el Expediente Nº
90.978/2006, y

N° 3131 - 09/03/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°112

CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 1924/GCBA/04, el Sr. Jefe de Gobierno creó el Programa
Unidades Productivas;
Que mediante el Expediente Nº 90.978/2006 la Cooperativa de Trabajo 11 de Marzo
Limitada tramitó la solicitud de readecuación retroactiva de los precios del Servicio de
Elaboración de Comidas y Posterior Distribución en Mesa destinados a Alumnos
Becados y Personal Autorizado de los establecimientos Educativos dependientes del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijados
en las Ordenes de Compra y los actos administrativos respectivos;
Que por causas no imputables a LA UNIDAD PRODUCTIVA, quien oportunamente
inició las actuaciones correspondientes mediante Expediente Nº 90.978/2006, sólo se
han readecuado parcialmente los precios de los servicios prestados a partir del 01 de
marzo de 2006;
Que de conformidad a las argumentaciones vertidas por la Dirección General de
Proyectos y Servicios a las Escuelas en el Expediente Nº 90.978/2006, no se ha
efectuado, a la fecha, acta acuerdo ni resolución conjunta MEGC-MHGC, determinante
de las diferencias existentes respecto de las redeterminaciones de precios que han
percibido las empresas enmarcadas en la Licitación Pública Nº 964/2005;
Que corresponde por estrictas razones de justicia y equidad, y a fin de evitar
dilataciones innecesarias, instrumentar las medidas tendientes a resolver en un único
acto ambas redeterminaciones de precios, basado esto en principios de celeridad y
economía procesal;
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 964/SIGAF/2005 se resolvieron dos
redeterminaciones de precios para los concesionarios del Servicio de Elaboración de
Comidas y Posterior Distribución en Mesa, destinados a Alumnos Becados y Personal
Autorizado de los Establecimientos Educativos dependientes del Ministerio de
Educación, motivadas ambas en la ruptura de la ecuación económico financiera
teniendo en cuenta lo establecido en Art. 122 de las Cláusulas Particulares, referido a
la Revisión de Precios del Contrato, de dicha Licitación Pública;
Que, en base a la información obrante en las presentes actuaciones, como así también
en el Acta Acuerdo que forma parte integrante de las presentes, la Dirección General
de Redeterminación de Precios sugirió que el criterio a aplicar para el presente caso
sea el de un acto de la Administración fundamentado en principios de equidad y
razones de oportunidad, mérito y conveniencia y se extrapolen los guarismos del
incremento reconocido a las empresas que prestan el Servicio de Elaboración de
Comidas y Posterior Distribución en Mesa, destinado a Alumnos Becados y Personal
Autorizado de los Establecimientos dependientes del Ministerio de Educación al caso
de LA UNIDAD PRODUCTIVA;
Que se fundamenta dicha extrapolación en el hecho de que la actual no constituye, en
sentido propio, un procedimiento de redeterminación de precios, y de que se trata
–tanto en el caso de las empresas como de las Unidades Productivas- de la prestación
de servicios de similares características y, por lo tanto, comparables sus costos entre
sí;
Que con fecha 15 de septiembre de 2008 la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y la Unidad
Productiva procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum
del señor Ministro de Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los
porcentajes a aplicar a partir del 1º de mayo de 2006, siendo del 14,61% para el
Servicio de Comedor, 14,95% para el Servicio de Desayuno, 14,37% para el Servicio
de Refrigerio y del 14,50% para el Servicio de Colación;
Que en el mismo acto, se acordó también ad referéndum del señor Ministro de
Educación y señor Ministro de Hacienda fijar los porcentajes a aplicar a partir del 1º de
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mayo de 2007, siendo del 13,62% para el Servicio de Comedor, del 13,66% para el
Servicio de Desayuno, del 10,86% para el Servicio de Colación y del 12,13% para el
Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Ordenes de Compra y los actos administrativos respectivos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1218 (BOCBA
Nº 1850);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 5º del Decreto Nº
265/GCBA/2005 (BOCBA Nº 2141),
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 15
de septiembre de 2008 por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y la Unidad Productiva Cooperativa de Trabajo 11 de Marzo Limitada,
la cual como Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte integrante de la
misma.
Artículo 2º.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Autorízase a Cooperativa de Trabajo 11 de Marzo Limitada a presentar
ante la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la
facturación correspondiente al monto no percibido correspondiente a la
redeterminación total conforme Acta Acuerdo aprobada por el Artículo 1º de la
presente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Coordinación de
Recursos y Acción Comunitaria, a las Direcciones Generales de Coordinación
Financiera y Contable, de Proyectos y Servicios a las Escuelas todas dependientes del
Ministerio de Educación, notifíquese a la Unidad Productiva peticionante, y remítase a
la Dirección General de Contaduría. Narodowski - Grindetti
ANEXO

Agencia de Protección Ambiental - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 2 - APRA-SSGO/09
Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
VISTO: La Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Las Leyes Nacionales N° 25.675, Nº 25.670 y 25.612, las Resoluciones
Nacionales N° 177/SAyDS/07, N° 178/SAyDS/07, N° 303/SAyDS/07, N°
1639/SAyDS/07, N° 1973/SAyDS/07, N° 1398/SAyDS/08, la Ley Nº 2.506, la Ley N°
2.628, los Decretos N° 2075/GCABA/07, Nº 138, Nº 424/08 y Nº 590/ 08, y; el
expediente Nº 5115/2009, y
CONSIDERANDO:

N° 3131 - 09/03/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°114

Que la Ley Nacional N° 25.675, Ley General del Ambiente, establece en su artículo 22
que “Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas
para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un
seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la
recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las
posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la
instrumentación de acciones de reparación.”;
Que el artículo 22 de la ley citada, presenta características de una norma de naturaleza
mixta, al regular, por un lado, en materia de seguros, la cual constituye derecho de
fondo conforme lo dispuesto en el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, y
por el otro, en materia ambiental, como norma de presupuesto mínimos de protección
ambiental, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional;
Que en virtud de lo expresado la normativa referenciada resulta de alcance federal, es
decir que se aplica en todo el territorio de la República, sin que ello implique alterar las
jurisdicciones locales, de acuerdo a lo dispuesto en los artículo 75, inciso 12 y 41 de la
Constitución Nacional;
Que, para mayor abundamiento, las Leyes de Presupuestos Mínimos Nº 25.670 y
25.612 preveén la contratación de seguros, destinados a asegurar la recomposición de
los posibles daños ambientales que las actividades allí reguladas pudieran causar.
Que en base a ello, la normativa referenciada es dictada por organismos de nivel
federal, y debe ser aplicada por las autoridades competentes de las jurisdicciones
locales, quienes se han reservado tanto el poder judicial como el poder de policía
respecto de su cumplimiento;
Que por medio de las Resoluciones Nacionales N° 177/SAyDS/07, N° 178/SAyDS/07,
N° 303/SAyDS/07, N° 1639/SAyDS/07, N° 1973/SAyDS/07, N° 1398/SAyDS/08 se han
establecido normas reglamentarias de la ley aludida, que brindan las pautas para
implementar del seguro ambiental en la República Argentina;
Que el grupo de normas referido ha sido elaborado de modo coordinado entre la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Superintendencia de
Seguros de la Nación;
Que por Ley de la Ciudad N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica, con el objeto de proveer
a la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 138/08, se establece que la Agencia de Protección
Ambiental en su carácter de organismo con mayor competencia ambiental actúa como
autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su
competencia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, entre lo objetivos de la Agencia, corresponde velar por el cumplimiento de las
normas en materia de regulación y control del ambiente de esta Ciudad;
Que mediante la Ley N° 2.506, se ha creado la estructura ministerial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, disponiendo las facultades y responsabilidades de cada
Ministerio;
Que por Decreto N° 2.075/GCABA/07 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 424/GCABA/08 se creó la Dirección General de Seguros con
dependencia orgánica de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de
Hacienda, quedando modificado en tal sentido el Decreto N° 2.075/GCABA/07;
Que, la mencionada norma define como misión de la citada unidad de organización
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centralizar la contratación, información total y administración de la operatoria de la
totalidad de los seguros que operen en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 590/GCABA/08 se ampliaron los términos del Decreto Nº
424/GCABA/08 en lo referente a la descripción de las responsabilidades primarias de la
Dirección General de Seguros, aprobando las mismas y modificando en tal sentido el
Anexo 2/5 del Decreto Nº 2.075/GCABA/07;
Que en virtud del marco normativo referenciado, y de las competencias propias de la
Agencia de Protección Ambiental y de la Dirección General de Seguros dependiente de
la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda de la Ciudad, se
considera oportuno establecer un ámbito de trabajo conjunto, a través de la
conformación de una Comisión, con carácter técnico, que tenga por objeto efectuar el
análisis, desarrollo e implementación de la normativa vigente en materia de seguros
ambientales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades legales que les son propias;
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y EL
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN OPERATIVA DEL MINISTERIO DE HACIENDA DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1°.-Créase la Comisión Interorgánica de Seguros Ambientales, conformada por
la Agencia de Protección Ambiental y la Subsecretaría de Gestión Operativa del
Ministerio de Hacienda o los organismos que en el futuro las reemplacen.
Artículo 2°.- La Comisión creada en el artículo anterior será integrada por profesionales
de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Hacienda y por las Direcciones
Generales de Planeamiento, Evaluación Técnica y Técnica, Administrativa y Legal de
la Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 3º.- Establécese como objeto de la Comisión Interorgánica de Seguros
Ambientales, el de realizar en forma coordinada todas las acciones necesarias a fin de
efectuar el análisis, desarrollo e implementación de la normativa vigente en materia de
seguros ambiental en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Dirección General de Seguros dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, y a las Direcciones
Generales de Planeamiento, Evaluación Técnica y Técnica, Administrativa y Legal de
la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Gerona - Gigante

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCION N° 29 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 15 de Enero de 2009.
VISTO: la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.026), los Decretos Nº 736/2004 (B.O.C.B.A. Nº
1.933), Nº 986/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.953) y Nº 583/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.187) y el
Expediente Nº 70.212/2007 y acumulados, y;
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CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de distintos cargos vinculados
con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/2004,
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº
471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas
de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005.Art. 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas por
el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital correspondiente.Art. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la persona
designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.Art. 4º.- 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
ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 188 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 2.796-HGACD/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 706-MSGCyMHGC/08, se contrató entre otros, a partir del 1 de
junio de 2.008 y hasta el 31 de mayo de 2.009, a la Dra. Cho Wun Kong, D.N.I.
92.659.300, CUIL. 27-92659300-0, ficha 403.754, como Jefa de Residentes en la
especialidad “Diagnóstico por Imágenes”, del Sistema de Residencias del “Equipo de
Salud”, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados la citada profesional, desiste de dicha
contratación, por razones de índole personal;
Que, es de hacer notar que el citado Hospital presta su respectiva conformidad;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario
dejar parcialmente sin efecto los términos de la Resolución que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Resolución Nº
706-MSGCyMHGC/08, con relación a la contratación efectuada a partir del 1 de junio
de 2.008 y hasta el 31 de mayo de 2.009, en favor de la Dra. Cho Wun Kong, D.N.I.
92.659.300, CUIL. 27-92659300-0, ficha 403.754, como Jefa de Residentes en la
especialidad “Diagnóstico por Imágenes”, del Sistema de Residencias del “Equipo de
Salud”, partida 4022.0600.R.48.305, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G.
Durand”, dependiente del Ministerio de Salud.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÒN N° 290 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires; 20 de febrero de 2009
VISTO: El Expediente N° 25.183/07, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Obstetricia), con 30
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, a
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la Dra. Silvina Andrea Mazzeo, D.N.I. 22.381.069, CUIL. 27-22381069-7, ficha 406.961;
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,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Silvina Andrea Mazzeo, D.N.I.
22.381.069, CUIL. 27-22381069-7, ficha 406.961, como Médica de Planta Asistente
(Obstetricia), con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.24.024, del 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 Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médica (Obstetricia), suplente, partida 4022.1106.Z.25.954, del citado
Hospital, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 1.971/MSGC/07, de
fecha 10 de septiembre de 2.007.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 291 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y e Expediente
Nº 26.868/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar
de Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Julio Cesar Barrios, D.N.I. 16.114.962, CUIL. 20-16114962-5, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
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carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
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 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Julio Cesar Barrios, D.N.I. 16.114.962, CUIL. 20-16114962-5,
como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0700.S.B.01.0705.361,
de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Agudos
“Dr. Juan A. Fernández”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 292 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 69.047/07, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermera,
vinculada con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora María Isabel, Barchuco Nieto, D.N.I. 29.579.759, CUIL. 27-29579759-8, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a la designación
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días
corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, vencido el cual
sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación quedará sin efecto
en forma automática e inmediata;
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 Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la Señora María Isabel Barchuco Nieto, D.N.I. 29.579.759, CUIL.
27-29579759-8, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G.
Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0600.T.A.01.0290.333, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 293 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 36.737/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor David Francisco Arias, D.N.I. 26.741.446, CUIL. 27-26741446-2, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
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 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor David Francisco Arias, D.N.I. 26.741.446, CUIL. 27-26741446-2,
como Enfermero, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0900.T.A.01.0290.333, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días, a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Agudos
“Dr. Ignacio Pirovano”.
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Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 315 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 50.127/07, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco
Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se reconozcan los servicios
prestados por el agente Álvaro Emilio Ortiz Naretto, D.N.I. 18.802.634, CUIL.
20-18802634-7, ficha 394.383, como Especialista en la Guardia Médico (Endoscopia),
suplente;
Que, lo manifestado, debe ser considerado, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
Que, en consecuencia, resulta necesario, regularizar la situación planteada, en
concepto de 5 guardias realizadas en el mes de Enero, correspondientes al año 2.007;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 718/08,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Álvaro Emilio Ortiz
Naretto, D.N.I. 18.802.634, CUIL. 20-18802634-7, ficha 394.383, como Especialista en
la Guardia Médico (Endoscopia), suplente, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco
Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0006.Z.25.954, en
concepto de 5 guardias realizadas en el mes de Enero, correspondiente al año de
2.007.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal”,
en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 319 - MSGC-MHGC/09

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009

VISTO: el Expediente Nº 4.875/07 e incorporados, y
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CONSIDERANDO:
Que por los mismos el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”,
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 $ 13.613,36.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
EL MINISTRO DE SALUD Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
del Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, conforme lo
detallado en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la presente
Resolución, cuyo valor asciende a la suma total de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS
TRECE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 13.613,36).
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. Lemus - Grindetti

ANEXO

Ministerio de Cultura - Ministerio de Ambiente y Espacio
Público

RESOLUCION Nº 233 - MCGC-MAyEPGC/09
Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 243-MJH/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Museo de Arte Popular “José
Hernández”, solicita la transferencia de la agente Analía Eva Piombino, D.N.I.
23.303.703, CUIL. 27-23303703-1, ficha 385.077, proveniente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
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LOS MINISTROS DE CULTURA Y DE
AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVEN
Artículo 1º Transfiérese a la agente Analía Eva Piombino, D.N.I. 23.303.703, CUIL.
27-23303703-1, ficha 385.077, al Museo de Arte Popular “José Hernández”, partida
5003.0800.P.B.01.0285.410, deja partida 3501.0000.P.B.01.0285.410, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi - Biggardo

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN Nº 1-DGHP-DGFYC-DGFOC/09
Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
VISTO:
el
Expediente
Nº
081-DGHP-DGFYC-DGFOC/2007,
DGHP-DGFYC-DGFOC/2008, y

83.133/2005,
la
la
Disposición

Disposición
Nº

Nº
075/

CONSIDERANDO:
Que, con fecha 06 de agosto de 2008 el local con nombre fantasía “Jet Lounge” renovó
la inscripción anual en el Registro Público de Lugares Bailables mediante la
Disposición Nº 075/ DGHP-DGFYC-DGFOC/2008;
Que, el Registro Público de Lugares Bailables ha detectado un error involuntario en la
mencionada Disposición y atento a ello corresponde rectificar los términos de la misma;
Que, conforme constancia obrante a fs. 722, y documentación acompañada, el Sr.
Christian Klein en el carácter de apoderado de la firma Homerix S.R.L y Noctu S.A.
Unión Transitoria de Empresas, solicitó la renovación de la inscripción al Registro
Público de Lugares Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005, para el local ubicado en la Av. Rafael Obligado Nº S/Nº y La Pampa,
Puerto Norte, Planta Baja y Planta Alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “Jet Lounge”;
Que, en la solicitud de renovación de la inscripción el apoderado consigna como titular
del local a la firma Puerto Norte S.A., cuando corresponde la titularidad a la firma
Homerix S.R.L y Noctu S.A. Unión Transitoria de Empresas;
Que, dicho local posee Autorización de Funcionamiento con carácter precario por
Disposición Nº 4213/DGHP-2007 dictada en el Expediente 35.237-2007 en el carácter
local de baile clase “C” otorgándosele una capacidad máxima para funcionar de
quinientas (500) personas;
Que, con fecha 09 de Agosto de 2007 el establecimiento se encuentra inscripto en el
Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 92/07, por Disposición Nº
081/DGHP-DGFYC-DGFOC/07, obrante a fs. 633/8;
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Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 892/3;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, LA DIRECTORA
GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y EL DIRECTOR GENERAL DE
FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º.- Dejase sin efecto el artículo 1° de la Disposición Conjunta Nº
0075/DGHP-DGFYC-DGFOC/08.
Artículo 2º.- Renuévese a partir del día 09 de Agosto de 2008 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 92/07,
que opera con nombre fantasía “JET LOUNGE”, otorgada mediante Disposición Nº
081/ DGHP-DGFYC-DGFOC/07 a nombre de la firma Homerix S.R.L y Noctu S.A.
Unión Transitoria de Empresas , correspondiente al establecimiento ubicado en la Av.
Rafael Obligado Nº S/Nº y La Pampa, Puerto Norte, Planta Baja y Planta Alta de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee Autorización de Funcionamiento con
carácter precario por Disposición Nº 4213/DGHP-2007 dictada en el Expediente
35.237-2007 en el carácter local de baile clase “C” otorgándosele una capacidad
máxima para funcionar de quinientas (500) personas.
Artículo 3º.-Aclárese que se mantienen todos los términos de la Disposición Conjunta
Nº 0075/DGHP-DGFYC-DGFOC/08, que no se modifican por la presente.
Artículo 4º.¬Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma Homerix
S.R.L. y Noctu S.A. Unión Transitoria de Empresas. Comuníquese a la Dirección
General de Fiscalización y Control. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Berkowski - Ávila Herrera

DISPOSICIÓN Nº 2 - DGHP-DGFYC-DGFOC/09
Buenos Aires, 05 de Febrero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 61.556/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01¬GCBA/05 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02¬GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02¬SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11¬SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12¬SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56¬SSCC/05
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 12¬SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68¬SSEMERG¬SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley Nº 2624/07 promulgada por
Decreto Nº 2137/07, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Sr. Jorge Fernández Ríos en su carácter de Secretario de la Asociación Mutual
Buenos Aires solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01¬GCBA/05, para el local
ubicado en la calle Salta Nº 1736/48 PB. Entrepiso Unidad Funcional 16 unificadas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“MBURUCUYÁ” conforme constancia obrante a fs. 835.
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 33.318/2004 concedida para el
rubro Club art. 1º con Instalaciones Cubiertas y, se encuentra inscripto en el Registro
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 069/06 por Disposición Conjunta Nº 07/06 de
fecha 13 de Enero de 2006 obrante a fs. 300/1.
Que, como Anexo I de dicha Disposición Conjunta se otorgó al local una capacidad
máxima para funcionar de un mil ciento cuarenta (1.140) personas.
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 02/07 de fecha 05 de febrero de 2007 obrante
a fs. 471 y, Disposición Conjunta Nº 56/08 de fecha 1º de febrero 2008 obrante a fs.
735, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el
término de un año en cada una de ellas.
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs 980/81
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01¬GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01¬GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, LA DIRECTORA
GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y, EL DIRECTOR GENERAL DE
FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º.¬Renuévese a partir del día 05 de Febrero de 2009 y por el término de un
(1) año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01¬GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº
069/06 y opera con nombre de fantasía “MBURUCUYÁ”, otorgada mediante
Disposición Conjunta Nº 07/06 a nombre de la Asociación Mutual Buenos Aires,
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Salta Nº 1736/48 PB. Entrepiso
Unidad Funcional 16 unificadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee
habilitación por expediente Nº 33.318/04 en el carácter de Club art. 1º con
Instalaciones Cubiertas y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar
de un mil ciento cuarenta (1.140) personas.
Artículo 2º.¬Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.¬Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la Asociación Mutual
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez - Berkowski
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DISPOSICIÓN Nº 3 DGHP-DGFYC-DGFOC/09
Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
VISTO: el expediente Nº 72.590/2008, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126 Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 03-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2137),
la Resolución Nº 11¬SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución
Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68¬SSEMERG-SSCC/2006
(BOCBA Nº 2521) y, la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Matías J. Cardelle Contreras en carácter de socio gerente de la firma
LIQUID GROUP SRL ha solicitado mediante Expediente Nº 72.590/2008, la inscripción
en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la Av. Santa Fé Nº 3651 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con nombre de fantasía
“LIQUID”, según constancia obrante en Registro Nº 14073/DGHO/2008;
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por Expediente Nº 29.833/2007,
para el rubro restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, parrilla, despacho de
bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase “C” act. complementaria, con una
capacidad máxima autorizada de trescientas (300) personas.
Que, inspectores de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control y de
Fiscalización de Obras y Catastro y, un profesional Verificador de Habilitaciones
sorteado por responsables de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
inspeccionaron el local antes mencionado, a fin de constatar el cumplimiento de los
requisitos exigidos por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 y
Resoluciones Reglamentarias, efectuando un informe a tal efecto.
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 y
Nº 02-SSCC/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la inscripción en éste
Registro Público como así también, la documentación aportada conforme surge del
informe obrante a fs. 84/85 y del Anexo I que se adjunta;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 y por la Ley Nº 2624/2007, promulgada por
Decreto Nº 2137/2007;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º.-Inscríbase en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005, al local con nombre de fantasía “LIQUID”,
perteneciente a la firma LIQUID GROUP SRL, ubicado en la Av. Santa Fé Nº 3651 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación otorgada a su nombre
por expediente Nº 29.833/2007 para el rubro restaurante, cantina, casa de lunch,
café-bar, parrilla, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase “C”
act. complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
trescientas (300) personas de conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01-GCBA/2005, Nº 02-SSCC/2005 y Resoluciones Reglamentarias.
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Artículo 2º.-Otórguese al local de baile mencionado supra, el número de inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables Nº 103 / 09.
Artículo 3º.-Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 4º.-Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma LIQUID
GROUP SRL. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro. Publíquese en el Boletín
Oficial y en la página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
resérvese. Báez - Berkowski - Farell

DISPOSICIÓN Nº 4 DGHP-DGFYC-DGFOC/09
Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº Nº 31391/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02¬SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11¬SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12¬SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 -SSCC/06 ( BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que con fecha 05 de febrero 2009 el local con nombre fantasía “LA CITY” , inscripto en
el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 78/06, renovó por el término de
sesenta (60) días hábiles la inscripción en el registro mencionado mediante Disposición
Nº 01/ DGFYC-DGFOC-DGHP/2009;
Que por un error involuntario fue erróneamente consignado el número de Disposición
mencionado en el párrafo anterior, el cual debe ser Disposición Nº 04/
DGFYC-DGFOC-DGHP/2009;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el número de Disposición Nº 01/
DGFYC-DGFOC-DGHP/2009 de fecha 05 de febrero de 2009, manteniéndose los
términos de la misma, correspondiente a la renovación de la inscripción por sesenta
(60) días hábiles del local con nombre fantasía “LA CITY” con número de inscripción en
el Registro Público de lugares Bailables a nombre de Jorge R. Fabre y Oscar S. Fabre,
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Álvarez Thomas Nº 1391/93
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(PB, EP y 1º P) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación
mediante expediente Nº 073819/80 para el rubro Local de Baile Clase “C” y, que le
fuera otorgada una capacidad de 940 (novecientas cuarenta) personas.
Artículo 2º.- Otórguese a la disposición mencionada en el artículo 1º la siguiente
denominación: Disposición Nº 04 / DGFYC-DGFOC-DGHP/2009.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. Ricardo J. Fabre.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Báez - Berkowski - Farrell

DISPOSICIÓN Nº 5 DGHP-DGFYC-DGFOC/09
Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
VISTO: el expediente Nº 83.809/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370),
la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº
12-SSCC-2006, la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Alejandro R. Banjay en su carácter de Socio Gerente de la firma ASSA SRL
solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado
por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la Av.
Sáenz Nº 459 (PB y PA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía “KORY MEGADISCO” conforme constancia obrante
a fs. 465.
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 84.106/1997 concedida para el
rubro Local de Baile Clase “C” y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 086/07 por Disposición Conjunta Nº 05/07 de fecha 23 de
Febrero de 2007 obrante a fs. 136.
Que, por Disposición Conjunta Nº 090/08 de fecha 23 de Octubre de 2008 obrante a fs.
434, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de dos mil trescientas
cuarenta y seis (2.346) personas.
Que, mediante Disposición Nº 612-DGHP/08 de fecha 21 de Febrero de 2008 obrante
a fs. 326, ratificada por Disposición Conjunta Nº 670/08 de fecha 27 de Febrero de
2008 obrante a fs. 341/2 el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un año.
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 552/3.
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01¬GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º.-Renuévese a partir del día 23 de Febrero de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 086/07
y opera con nombre de fantasía “KORY MEGADISCO”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 05/07 a nombre de la firma ASSA SRL, correspondiente al establecimiento
ubicado en la Av. Sáenz Nº 459 (PB y PA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que posee habilitación por expediente Nº 84.106/1997 en el carácter de Local de Baile
Clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de dos mil
trescientas cuarenta y seis (2.346) personas.
Artículo 2º.-Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.-Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma ASSA SRL.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización de Obras y Catastro. Publíquese en la web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Báez - Berkowski - Farell

Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN Nº 57 - HGADS/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO:La Carpeta Nº 90604-MSGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la Adquisición Del Servicio De Mantenimiento Integral De Los Sillones
Odontológicos De Los Centros De Salud Nº 3, 4, 7, 5 y 37, en el marco de lo dispuesto
por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 ( BOCBA 2557/06) y su Decreto
Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y Disposición N º 171/DGCyC/08 del Pliego
Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 255-HGADS/08 (a Fs. 12) , se dispuso el llamado de
apertura de la Contratación Directa Nº 1683/08 con fecha 11/08/2008 a las 10:00 Hs.,
en cuya Acta Nº 1106/2008 (Fs. 150) consta que se presentaron dos (2) sobres
correspondientes a las firmas: Ingeniero Caruso S.R.L. y Equimed S.H., y, dado que la
División Recursos Físicos decidió ampliar y modificar las especificaciones técnicas
contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones según nota a Fs 167, mediante
Disposición Anulatoria Nº 299-HGADS/08 a Fs. 169 se procedió a anular dicho acto
licitario;
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Que mediante Disposición Nº 472-HGADS/08 a Fs. 182 se dispuso el segundo llamado
de apertura, generándose así un nuevo número de Contratación, pasando a ser
Contratación Directa Nº 6375/08 con fecha de apertura 11/12/2008 a las 9:00 Hs., al
amparo de lo establecido en el Art. Nº 28 Inc. 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones Nº 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2895/20 08 (Fs. 273) se recibió un (1)
sobre, correspondiente a la firma: Ingeniero Caruso S.R.L.;
Que a Fs. 274 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación y
en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº 2558/2008 (Fs. 277 a Fs.
278); resultando: preadjudicada: la firma Ingeniero Caruso S.R.L. (Renglones 01),
basándose en el Art. 109 (única oferta) de la Ley N° 2095/0 6 y su Decreto
Reglamentario N° 754/08.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/0 8(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según el Art.108 y 110 de la
Ley 2095/06, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las notificaciones
correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del Art.13 de la Ley de
Compras y Contrataciones, se resuelve,
EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos veintiséis mil cuatrocientos noventa y seis
($26.496,00.-) la Contratación Directa Nº 6375/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. N° 28 inc. 1) de la Ley de Compras y Con trataciones N° 2095/06
(BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) por el Hospital
General de Agudos “Donación Santojanni” y adjudicase la ADQUISICION DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS SILLONES ODONTOLÓGICOS
DE LOS CENTROS DE SALUD Nº 3, 4, 7, 5 y 37, a la firma Ingeniero Caruso S.R.L.
(Renglón 01) por un monto de pesos veintiséis mil cuatrocientos noventa y seis
($26.496,00.-), según el siguiente detalle:
Renglón Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total
01 Mes 12 2.208,00 26.496,00
TOTAL 26.496,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor y
compromiso futuro.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de compra, cuyo proyecto obra de
Fs. 286 a Fs. 292.
Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud
para su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio
correspondiente. Motta - Rizzo

Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN N° 322 - DGTRANSITO/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
VISTO: la Nota Nº 1483 - DGTransi - 09, y
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CONSIDERANDO:
Que con motivo del ordenamiento de tránsito que otorga el doble sentido circulatorio a
la Av. Pueyrredón entre la Av. Libertador y Av. Córdoba; corresponde ordenar el
estacionamiento en algunas arterias adyacentes a la misma;
Que tal ordenamiento incluye el giro transitorio desde la calle Larrea hacia la calle
Mansilla de tres líneas de colectivo por lo cual resulta necesario suspender el
estacionamiento medido que allí opera;
Que además contempla el cambio de sentido circulatorio de la calle Azcuénaga entre
Av. Libertador y Juncal, manteniéndose el estacionamiento medido que allí opera junto
a la acera sur de la calle Azcuénaga perteneciente al Cementerio de la Recoleta
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE
Artículo 1º: Suspéndase la modalidad de estacionamiento medido que opera junto a la
acera derecha de la calle Mansilla entre Larrea y Av. Pueyrredón.
Artículo 2º: Manténgase operando junto a la acera sur de la calle Azcuénaga el
estacionamiento medido quedando en virtud del nuevo sentido circulatorio, junto a la
acera izquierda de la misma.
Artículo 3º: La adecuación del señalamiento de ambas medidas correrá por cuenta de
la empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento, entrando en vigencia
la presente medida a una vez efectuada la mencionada adecuación.
Artículo 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y a la
Dirección de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento,
notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo.
Fariña

Ministerio de Desarrolo Económico
DISPOSICIÓN Nº 139 - DGPDT/09
Buenos Aires, 26 febrero 2009.
VISTO: la Ley Nacional N° 12.713, de Régimen de Trabajo a Domicilio por Cuenta
Ajena; su Decreto Reglamentario N° 118.755/42, modificatorios y concordantes; el
Convenio N° 14/GCBA/06, Específico sobre Trabajo a Domicilio, celebrado entre el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 22 de junio de 2006; las Resoluciones N°
1.445-SSTR-08 y Nº 6228-SSTR-08; y las Disposiciones Nº 1141-DGPT-07 y Nº
308-DGPDT-08, y
CONSIDERANDO:
Que por el Convenio Específico N° 14/GCBA/06, que fuera ratificado por Ley N°
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2.437, se transfirió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la competencia de policía
del trabajo en materia de trabajo a domicilio por cuenta ajena;
Que por Decreto N° 2.075-GCBA-07, de Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo, se organizaron dependientes del Ministerio de Desarrollo Económico, la
Subsecretaría de Trabajo y, dentro de su órbita, la Dirección General de Protección del
Trabajo;
Que el Anexo 2/9 del decreto mencionado, establece como competencia de la
Dirección General de Protección del Trabajo, el proponer, coordinar e implementar
políticas de protección y regulación laboral conducentes a la optimización y
mantenimiento de la calidad de vida laboral; disponer de los mecanismos de control
para asegurar el cumplimiento de la legislación en materia laboral y cláusulas
normativas de los convenios colectivos de trabajo; asistir al Ministro en la aplicación de
la Ley N° 265, la Legislación Nacional y acuerdos internacionales vinculados con la
temática, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, disponer inspecciones e instruir
sumarios en materia laboral, de higiene y seguridad en el trabajo;
Que por su parte la Ley N° 265, regula las competencias de la Autoridad Administrativa
del Trabajo, así como los procedimientos administrativos de aplicación en los asuntos
que tramitan ante ella;
Que, del plexo normativo enunciado, se desprende que es de competencia de esta
Dirección General de Protección del Trabajo la puesta en marcha del registro de los
dadores de trabajo y rúbrica de documentación laboral respectiva del régimen instituido
por la Ley N° 12.713, como la verificación, fiscalización y sustanciación de los sumarios
que correspondan a dicho marco normativo;
Que en virtud de lo establecido en los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, siguientes y
concordantes del Régimen de la Ley N° 12.713, en cuanto establecen la
obligatoriedad, según los casos, de contar con habilitación, libros rubricados y libretas
de trabajo, corresponde a la Autoridad de Aplicación implementar las medidas
necesarias para la registración, rúbrica de libros y emisión de libretas de trabajo;
Que, por su parte, esta Dirección General de Protección del Trabajo por expresa
delegación de la Subsecretaría de Trabajo, operada mediante Resolución Nº
1445-SSTR-08, ha sido facultada en su carácter de autoridad de aplicación, para que
asuma todas las funciones y obligaciones concernientes a la organización,
implementación y puesta en marcha de un sistema integral, que garantice el
desempeño adecuado y eficaz del ejercicio del poder de policía en el marco de la
competencia recibida, relativa al régimen de trabajo en cuestión;
Que, al efecto de poner en funcionamiento las competencias delegadas, por
Disposición N° 1.141-DGPDT-07 se organizaron las distintas áreas de gestión de la
Dirección General de Protección del Trabajo, previéndose la existencia de una
Supervisión de Rúbrica y Registro de Trabajo a Domicilio, dependiente de la
Coordinación de Rubrica de Documentación Laboral, con competencias específicas en
la materia, de acuerdo con la modificación introducida por la Disposición Nº
308-DGPDT-2008;
Que, la Disposición Nº 308-DGPDT-2008 fue dictada por la esta Dirección General,
reglamentando la Resolución Nº 1445-SSTR-08;
Que, posteriormente la Resolución Nº 1445-SSTR-2008 fue modificada por la
Resolución Nº 6228-SSTR-2008, con el sentido de posibilitar la extensión de la rubrica
de documentación relativa a la dación de trabajo a domicilio, cuando éste se ejecute
fuera del ámbito del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, siempre y cuando el dador
de trabajo tuviera el domicilio o el asiento principal de sus negocios dentro de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que, habiéndose modificado la Resolución 1445-SSTR-08, resulta necesario modificar
la reglamentación que dictara oportunamente la Dirección General de Protección del
Trabajo por Disposición Nº 308-DGPDT-08;
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Que, en virtud de lo expuesto, la Dirección General de Protección del Trabajo se
encuentra facultada para dictar las disposiciones pertinentes con el propósito de dar
cumplimiento a las obligaciones que le fueran conferidas.
Por ello, en uso de sus facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN DEL TRABAJO
DISPONE
Artículo 1º.- Aprobar los requisitos y modalidades operativas a los que quedan sujetas
las inscripciones en el Registro de Dadores de Trabajo a Domicilio y Rúbrica de la
Documentación Laboral, así como la rúbrica de la correspondiente documentación
laboral, de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo Único que, a todos sus efectos, se lo
declara parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establecer que la documentación requerida por el artículo 2º inciso a) de la
Resolución Nº 6228-SSTR-08, a los talleristas, talleristas intermediarios, intermediarios
u obreros con domicilio o asiento general de sus negocios fuera del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, que realicen tareas para dadores de trabajo domiciliados
dentro de ésta, será la misma documentación que se le exige a estos sujetos cuando
se domicilian en la Ciudad, de conformidad con los requisitos enumerados para cada
caso en el Anexo Único de la presente resolución.
Artículo 3º.- Ordenar a la Supervisión de Rúbrica y Registro de Trabajo a
Domicilio, librar los pedidos de informe de inspección dirigidos a la Autoridad
Administrativa del Trabajo de la jurisdicción perteneciente al domicilio denunciado por
el dador de trabajo, respecto de los sujetos alcanzados por el artículo 3º de la
Resolución Nº 6228-SSTR-08.
Artículo 4º.- La presente Disposición comenzará a regir a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Dejar sin efecto la Disposición Nº 308/DGPDT/08, a partir del la entrada en
vigencia de la presente.
Artículo 6º.- Dar al Registro, publícar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos y
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Trabajo del
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Siseles

ANEXO

Ente de Turismo
DISPOSICIÓN Nº 10 - DGTALET/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/2008 y el Expediente Nº
6.042/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 1.375-SIGAF-2009, para la
adquisición de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS, (37.500) ejemplares del “Mapa
de las Artes de Buenos Aires”, con destino a la Dirección General de Comunicación y
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Estrategias de Mercado dependiente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por la suma total de PESOS CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO, ($ 113.625,00), al amparo del Artículo 28º, inciso 4º) de la Ley Nº
2.095;
Que la publicación requerida se ha convertido en una eficaz herramienta de difusión de
la oferta cultural de la Ciudad, colaborando de manera precisa con la tarea de la
Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado, quien ha evaluado que
las características específicas del material incluido en al “Mapa de las Artes de Buenos
Aires”, comprende una vasta información acerca de atractivos y sitios de interés para el
turismo;
Que agrega eficiencia a dicha publicación su carácter bilingüe, español e inglés, su
actualización bimestral, y la cadena de distribución que se encuentra a cargo del
proveedor autorizado;
Que el señor Agustín Montes de Oca, titular de la propiedad industrial de “Mapa de las
Artes de Buenos Aires”, ha cedido de manera exclusiva, a TEMARTE S.R.L., los
derechos para la edición y distribución del tal producto según se desprende de la
documentación agregada al actuado de referencia;
Que TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, ha presupuestado el gasto que
resulta de la cantidad de ejemplares solicitados, el que asciende a la suma de PESOS
CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO, ($ 113.625,00), tal como se ha
comprometido de manera preventiva en el comprobante Nº 5.328-SIGAF-2009, con
cargo a las partidas presupuestarias del ejerció en vigor;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones ha procedido a redactar el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo su
aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
aprobado por Disposición Nº 171-DGCyC-08, dentro del cuerpo normativo que regirá la
presente Contratación Directa;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Contrataciones del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución Nº 20ENTUR-2009.
Por ello, y en uso de la facultad delegada por el Artículo 13º del Anexo I al Artículo 1º
del Decreto Nº 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma en un todo parte integrante de la presente Disposición y conforma, junto
con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y demás normas
correspondientes, el cuerpo normativo que regirá la Contratación Directa Nº
1.375-SIGAF-2009.
Artículo 2º.- Autorízase el llamado a Contratación Directa Nº 1.375-SIGAF-2009, al
amparo del Artículo 28º, apartado 4) de la Ley Nº 2.095, para la adquisición de
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS, (37.500) ejemplares del “Mapa de las Artes de
Buenos Aires”, con destino a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de
Mercado, hasta la suma total de PESOS CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO, ($ 113.625,00).
Artículo 3º.- La apertura de la oferta se realizará el día 5 de marzo de 2009, a las 15:00
horas, en la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Balcarce 360, 1er Piso.
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Artículo 4º.- Fíjase la gratuidad del Pliego de Bases y Condiciones, el que podrá ser
consultado en Balcarce 360, 2º Piso, Mesa de Entradas hasta el día 4 de marzo de
2009, hasta las 18:00 horas, recibiéndose oferta hasta el día 5 de marzo de 2009 a las
14:30 horas, en el mismo lugar.
Artículo 5º.- Conforme lo establecido por el Artículo 93º del Decreto Nº 754/08, cúrsese
invitación a TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, a efectos de presentar su
oferta. La misma deberá acompañarse con la garantía de cumplimiento del contrato, en
un todo de acuerdo con el Artículo 14º del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, así como el resto de la documentación requerida para la presente
contratación.
Artículo 6º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2009.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en
el Portal de Internet: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
de Contaduría y de Comunicación y Estrategias de Mercado; y para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

ANEXO

Secretaría Legal y Técnica
DISPOSICIÓN N° 10 - DGTAD /09
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 5242/2009 e Incorporado (Expediente Nº 3357/2009), la Ley
N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA Nº 2960), y
CONSIDERANDO:
Que, mediante los presentes actuados se tramita la adquisición de artículos de
Mercería y Telas, con destino a la Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo, dependiente de la Secretaría General;
Que, obran las Solicitudes de Gastos, debidamente valorizadas, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2009;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo N° 85 de la Ley N° 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución N° 129/SECLyT/08 y sus modificatorias se constituyó la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la
Dirección General Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08 (BOCBA Nº 2960), reglamentario del Artículo 13 de la Ley N° 2095,
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LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de artículos de Mercería y Telas, con
destino a la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente
de la Secretaría General, por un monto total aproximado de PESOS CIEN MIL CIENTO
DIECISEIS ($ 100.116.00).
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 339/SIGAF/09, para el día 13 de Marzo de
2009, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31, concordante
con el primer párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2095, promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/2006 (BOCBA N° 2557).
Artículo 3º -Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, de la Secretaría Legal y Técnica, sito en Avda. de Mayo 525, Piso 4º,
Oficina 433 de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley Nº 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto N°
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pag
Web:www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 5°.-Regístrese y remítase al Departamento de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Inza

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura
RESOLUCIÓN Nº 31 - OAyF/09
Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
VISTO: el Expediente DCC Nº 54/07-0 por el que tramitara la Licitación Privada Nº
06/07 para la contratación de los servicios de exámenes médicos preocupacionales,
integración de juntas médicas y control de ausentismo; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 482 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de
Administración y Financiera Nota Nº 47-DCC CM-09 mediante la que informa sobre el
vencimiento del contrato suscripto con la firma Alfa Medica Medicina Integral SRL,
quien resultó ser adjudicataria del Renglón N° 1 de la Licitación Privada N° 06/2007,
aprobada mediante Resolución CM Nº 387/07, por el servicio de control de ausentismo
y exámenes preocupacionales, el cual se materializará el próximo 31 de agosto.
Que a fs. 400 obra agregada la Orden de Compra N° 0001-0000020, de la que surgen
los precios unitarios de las prestaciones brindadas por la adjudicataria a saber:
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a) integración de juntas médicas, pesos quinientos noventa ($590,00), b) prestación del
servicio de control de ausentismo, pesos veintinueve con 20/100 ($ 29,20) y c)
prestación del servicio de exámenes médicos preocupacionales, pesos setenta y dos ($
72,00).
Que en razón de lo expresado supra, la Dirección de Compras y Contrataciones
manifiesta que el punto 9 del Pliego de Condiciones Particulares prevé la facultad del
Consejo para prorrogar el contrato suscripto en las mismas condiciones por un periodo
de doce (12) meses, debiendo formalizar el ejercicio de la opción con un mes da
anticipación al vencimiento del contrato.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención mediante Dictamen Nº
2822/2009 de fs. 490, manifestando que “...teniendo en cuenta lo antecedentes
obrantes en el presente expediente, lo establecido en le punto 9 del Pliego de
Condiciones
Particulares, previa intervención de la Dirección de Programación y Administración
Contable a fin de que acredite la existencia de las partidas presupuestarias pertinentes
para afrontar dicha erogación, esta Dirección entiende que no existiría obstáculo
jurídico para proceder acceder a la prorroga solicitada...”.
Que mediante Nota DFH Nº 163/09, de fs. 495, la Dirección de Factor Humano informa
que la adjudicataria prestó durante el año 2008, quinientos sesenta y cuatro (564)
servicios de exámenes preocupacionales, seis mil cuatrocientos noventa (6490)
servicios de control de ausentismo y diecisiete (17) servicios de junta médica.
Que de la contrastación de la información detallada en el párrafo inmediato anterior con
los precios unitarios estipulados en la Orden de Compra Nº 0001-0000020, la Dirección
de Compras y Contrataciones estimó el presupuesto preventivo para la prorroga
contractual en pesos doscientos cuarenta mil ciento cuarenta y seis ($240.146,00)
conforme cuadro de fs. 496.
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 70, la Dirección de Compras y
Contrataciones procedió a solicitar la afectación preventiva del presente gasto,
conforme solicitud de registración de fs. 498.
Que a fs. 499 la Dirección de Administración Contable agrega constancia de
registración Nº 432/02-2009 y a fs. 500, informa que ha tomado conocimiento del
compromiso adquirido sobre la presente prórroga propiciada correspondiente al
ejercicio 2010, por ocho (8) meses (enero a agosto).
Que en este estado las cosas, analizados los antecedentes invocados por la Dirección
de Compras y Contrataciones y lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos
esta Administración General entiende pertinente proceder a la aprobación de la
prórroga propiciada.
Que la prórroga contractual que por este acto se predispone, deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día y anunciarse en
la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar la prórroga de la contratación del servicio de exámenes médicos
preocupacioanles, integración de juntas médicas y control de ausentismo, adjudicado a
la firma Alfamedica Medicina Integral SRL mediante Resolución CM N° 387/2007, por
el plazo de (12) doce meses a partir del 1º de septiembre de 2009, por la suma total de
pesos doscientos cuarenta mil ciento cuarenta y seis ($ 240.146,00), por los
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fundamentos vertidos en los considerandos de la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la empresa
ALFAMEDICA MEDICINA INTEGRAL SRL lo resuelto en la presente.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los anuncios en la
cartelera del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y en la página de Internet del
Poder Judicial.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por un (1) día, anúnciese en la Cartelera del Consejo de la Magistratura
de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar. Pase
a la Dirección de Compras y Contrataciones, notifíquese a la empresa ALFAMEDICA
MEDICINA INTEGRAL SRL, cúmplase y oportunamente, archívese. Cruz Casas

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
RESOLUCIÓN Nº 32 - FG/09
Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los artículos 1, 2, 3, 21 inciso
2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1.903; los artículos 31, 32 y concordantes de la
Ley Nº 2095; la Resolución CCAMP Nº 11/08; la Disposición Nº 236/GCBA/07; la
Resolución FG Nº 18/08 y la Actuación Interna Nº 6728/09;
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita el llamado a Licitación
Pública Nº 3/09 tendiente a lograr la adquisición de TRESCIENTOS (300) cartuchos de
toner para impresoras del MINISTERIO PÚBICO FISCAL.
Que el artículo 21 de la Ley 1903 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 FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
hasta el monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley
2095)”.
En cuanto al marco legal que regirá el procedimiento de adquisición, cabe consignar
que la Ley Nº 2095 estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
De acuerdo con el artículo 29 inciso b) de la Ley 2999 -de presupuesto para el ejercicio
2009-, publicada en el Boletín Oficial del 13 de enero de 2009, el valor de la unidad de
compra es de dos pesos ($ 2), por lo que el tope de ley asciende a la suma de PESOS
SEISCIENTOS MIL ($ 600.000), de modo que teniendo en cuenta el valor estimado, el
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL posee competencia para emprender un proceso de
adquisición como el aquí analizado. Por ello, considerando el valor presupuestado, se
observa que la Licitación que tramita en las presentes actuaciones encuadra dentro de
las competencias asignadas a este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL por la Ley 1903.
Que mediante el artículo 1º de la Disposición UOA Nº 3/2009 -obrante a fs. 21/32-, se
autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 3/09, tendiente a lograr adquisición de
TRESCIENTOS (300) cartuchos de toner para impresoras modelo Samsung ML2851
ND, para uso del MINISTERIO PÚBICO FISCAL, con las características y demás
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condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones particulares que rige al
procedimiento citado. El presupuesto estimado de la adquisición asciende a la suma de
PESOS CIENTO DIEZ MIL CIEN ($ 110.000,00) IVA incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el pasado día 27 de enero de
2009.
Que conforme lo dispuesto por el artículo 7º, se invitó a más de cinco oferentes, según
las notas libradas a fs. 94/115.
Que a fs. 116/123, se encuentra agregada la constancia de la correspondiente
publicación en el BOLETÍN OFICIAL, conforme lo dispuesto por el artículo 10º de la
medida proyectada.
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según fs. 124/125 y se recibieron las ofertas de las firmas
DINATECH S.A. ($ 123.600,00) IVA incluido, INSUMOS ARGENTINA S.R.L. ($
107.700,00) IVA incluido, SYSPRINTER S.A. ($ 102.900,00) IVA incluido e IT GROUP
S.A. ($ 103.983,93) IVA incluido, conforme surge de fs. 129/184, 185/223, 224/269 y
270/345 respectivamente.
Que la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS procedió a emitir el Dictamen CEO
Nº 4/09 con fecha 12 de febrero del corriente (fs. 398/399) donde recomendó adjudicar
a la firma SYSPRINTER S.A. por la suma total de PESOS CIENTO DOS MIL
NOVECIENTOS ($ 102.900,00) IVA incluido y declarar inadmisible la oferta de la firma
IT GROUP S.A.
Que dicho dictamen fue debidamente notificado y no se han efectuado impugnaciones
al mismo, habiendo sido glosadas a fs. 406/407 las constancias de la publicación del
dictamen de la CEO en el Boletín Oficial.
Que, en ese sentido, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 106 in fine de la Ley
Nº 2095, y su reglamentación -Resolución CCAMP Nº 11/08- se observa que del
expediente no surgen impugnaciones al dictamen oportunamente emitido por la misma.
Que en relación con otras exigencias de rigor, es dable mencionar que existen
constancias en el expediente por el que tramitó el presente procedimiento, de haberse
verificado que los oferentes se encontrasen inscriptos en el REGISTRO
INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES (RIUPP), tal como
surge a fojas 352/356.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la adquisición del caso, se estableció
que dicho gasto deberá ser atendido con cargo a la partida específica del Presupuesto
General de Gastos del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
Que en tal sentido, a fojas 17 se encuentra glosado el informe del DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DPC Nº 15/09, en el que se afirma que existen
partidas presupuestarias suficientes para afrontarla, especificando también que deberá
imputarse a la partida 2.9.6.
Que en tal inteligencia, corresponde adjudicar a la firma SYSPRINTER S.A. por la
suma total de PESOS CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS ($ 102.900,00) IVA incluido
el renglón Nº 1.
Que, por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado y el gasto correspondiente.
Que la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, ha tomado la intervención que
le compete, sin oponer reparos de orden jurídico al procedimiento.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903;
EL SEÑOR FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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ARTÍCULO
Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA
1º.ADQUISICIONES, en la Licitación Pública Nº 3/09.
ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a la firma SYSPRINTER S.A. el renglón Nº 1
“TRESCIENTOS (300) cartuchos de toner originales Marca Samsung, para impresora
Samsung ML2851ND” por la suma total de PESOS CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS
($ 102.900,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 3º.- Declarar inadmisible la oferta de la firma IT GROUP S.A. por las
razones expuestas en el Dictamen CEO Nº 04/09.
ARTÍCULO 4º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO DOS MIL
NOVECIENTOS ($ 102.900,00) IVA incluido, imputable a la partida 2.9.6. del
presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir la
orden de compra pertinente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, 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. Garavano

RESOLUCIÓN Nº 321 - FG/08
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008.
VISTO:
La Actuación Interna Nº 5864/08 de esta Fiscalía General;
CONSIDERANDO:
I
Que el Sr. Secretario General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos ha
dictaminado en las actuaciones del visto aconsejando se instruya a los fiscales con
competencia en materia penal y Contravencional, para que en los casos en los que el
Gobierno de la Ciudad sea parte, más allá de darse intervención a la dependencia
administrativa vinculada a la problemática atinente al caso, se dé intervención al
Departamento Penal de la Procuración General de la Ciudad (Uruguay Nº 440, 4º piso).
Que por su parte, el Sr. Procurador General de la Ciudad, Dr. Pablo Gabriel Tonelli,
también ha solicitado que en los procesos de composición o conciliación en que
intervienen los fiscales de este Ministerio Público Fiscal, se dé intervención
directamente al Departamento Penal de la Procuración General de la Nación.
II
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 134 que “La
Procuración General de la Ciudad dictamina sobre la legalidad de los actos
administrativos, ejerce la defensa de su patrimonio y su patrocinio letrado. Representa
a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos o intereses”
En este marco, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Ley N° 1.218, de
fecha 27 de noviembre de 2003, fijó las obligaciones, deberes, atribuciones y
competencia del Organismo. En este sentido, cabe recordar que su art. 1 dispone:
La Procuración General ejerce la representación y patrocinio de la Ciudad en todo
proceso en que se controviertan sus derechos e intereses, defiende su patrimonio,
dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos e instruye sumarios. Su
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competencia abarca la administración pública centralizada, desconcentrada y
descentralizada dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, las Sociedades del Estado, y
las sociedades en las que la Ciudad tiene participación mayoritaria.
Representa en juicio sólo a requerimiento de éstos al Poder Legislativo, al Poder
Judicial y a otros órganos de gobierno de la Ciudad.
El Poder Legislativo y el Poder Judicial de la Ciudad pueden solicitar a la Procuración
General, la producción de otras actividades del ámbito de su competencia.
Es así que, en los procesos judiciales donde se encuentren comprometidos los
intereses de la Ciudad y corresponda su intervención, la Procuración General a través
de sus apoderados la representa en juicio y resguarda sus intereses.
Ciertamente, en el marco del proceso penal, el art. 10 del Código de forma establece
que los organismos del Estado no pueden ser querellantes cuando el Ministerio Público
Fiscal ejerza la acción, pues es éste quien ejerce la acción punitiva pública. En el
marco del proceso contravencional la prohibición se extiende a todos los damnificados,
tal como prevé el art. 15 de la Ley N° 12.
No obstante ello, cabe tener presente que el art. 204 del C.P.P., faculta al Fiscal para
proponer al/la imputado/a y/o al/la ofendido/a soluciones alternativas de conflictos en
los casos allí previstos. En el proceso contravencional, de modo similar, conforme la
norma citada el particular damnificado/a puede solicitar conciliación o autocomposición.
Conforme a ello, de acuerdo con lo señalado por el Sr. Secretario General de Acceso a
Justicia y Derechos Humanos, a lo solicitado por el Sr. Procurador General de la
Ciudad y en atención a las experiencias que se han llevado a cabo en el ámbito de los
casos tratados por la Justicia de la Ciudad, referentes a la intervención de diferentes
organismos en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en los procesos soluciones alternativas referidas, surge necesario unificar los diversos
criterios de actuación empleados.
De acuerdo a la representación legal que ejerce la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, resultará entonces pertinente instruir a los Sres. Fiscales con
competencia en materia penal y contravencional para que en los casos aludidos en los
que corresponda la intervención de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejando a
salvo las limitaciones establecidas en el art. 1 de la Ley N° 1218, ella se lleve a cabo a
través del Departamento Penal de la Procuración General de la Ciudad, sin perjuicio de
las comunicaciones y participación que se otorgue a las áreas pertinentes del
Gobierno.
Por ello;
EL FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1: Establecer como criterio general de actuación que cuando corresponda la
intervención de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los casos que establece el art.
204, inc. 2, del Código Procesal Penal, o en los supuestos de mediación o
autocomposición que contempla el art. 15 de la Ley N° 12, ella se llevará a cabo a
través del Departamento Penal de la Procuración General de la Ciudad, con las
salvedades previstas por el art. 1 de la Ley N° 1218, y sin perjuicio de las
comunicaciones y participación que se otorgue a las áreas pertinentes del Gobierno.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, comuníquese mediante nota a la
Legislatura Porteña, al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a los Titulares del
Ministerio Público, a los Sres. Fiscales con competencia penal, contravencional y de
faltas, y a la Procuración General de la Ciudad, acompañándose copia de la presente.
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archívese.

Garavano

RESOLUCIÓN Nº 347 - FG/08
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
VISTO:
La Actuación Interna Nº 1427/07 de la FISCALÍA GENERAL, la Ley Nº 2095, y la
reglamentación de aquella ley dispuesta por la Resolución CCAMP Nº 11/08; y las
Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº 18/08;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto tramitó el llamado a Licitación Pública Nº
10/08, cuyo objeto fue la adquisición de equipamiento informático (hardware).
Que, el procedimiento de la Licitación Pública Nº 10/08 concluyó con el dictado de la
Resolución FG Nº 258/08 de fecha 15 de octubre de 2008, por la que se aprobó el
llamado efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES, se aprobó el
gasto por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
TRES CON DIEZ CENTAVOS (220.633,10) IVA incluido, y se adjudicó a la firma SOFT
NET S.A. los renglones Nº 1, Nº 3 y Nº 4 por la suma total de PESOS CIENTO
CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA CENTAVOS ($
104.439,90) IVA incluido; a la firma NOVADATA S.A. los renglones Nº 2 y Nº 6 por la
suma total de PESOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA ($ 70.670) IVA
incluido; a la firma CORADIR S.A. el renglón Nº 5 por la suma total de PESOS
TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ($ 36.800) IVA incluido, y a la firma TECNET
S.A. el renglón Nº 7 por la suma total de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS
VEINTITRÉS CON VEINTE ($ 8.723,20) IVA incluido.
Que posteriormente, a fs. 1197, el DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES solicitó por Nota DTC Nº 349/08 que se realice la ampliación de
compra prevista en la Ley de Compras en hasta un QUINCE POR CIENTO (15 %),
detallando mediante Nota DTC Nº 368/08, los renglones cuya ampliación propicia.
Que a fs. 1199 el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, en
consonancia con lo requerido, solicita hacer uso de la facultad prevista en la Ley de
Compras -2095-, respecto a la ampliación del total adjudicado.
Que en tal sentido, el artículo 117 de la Ley Nº 2095 establece que una vez
perfeccionado el contrato, el organismo contratante tiene la facultad de “... aumentar o
disminuir el total adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en
uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con la adecuación de los
plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el
total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no
exceda los porcentajes previstos, según corresponda...”.
Que la ampliación consiste en SIETE (7) “impresoras laser monocromo con capacidad
de impresión doble faz e interface de red” (renglón Nº 5), arrojando un total de PESOS
CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS ($ 5.152) para ese renglón; y una ampliación
de TRECE (13) “monitores TFT/LCD de 17” (renglón Nº 6), por la suma total de
PESOS DIEZ MIL SETENTA Y CINCO ($ 10.075) para dicho renglón, arrojando un
total de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE ($ 15.227).
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Que el monto de la ampliación señalado en el considerando precedente, se encuentra
dentro de los parámetros establecidos por la normativa que rige estos actuados.
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 (300.000) unidades de compra (artículo 143 de la Ley
2095)”.
Que, de acuerdo con la cláusula transitoria tercera de la Ley Nº 2.095, la que es
ratificada por la Ley Nº 2.571 de presupuesto para el ejercicio 2008, el valor de la
unidad de compra es de un peso ($ 1), por lo que el tope referido en el considerando
anterior asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000).
Que a fs. 1202, ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando que existen partidas presupuestarias suficientes para
hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado
su imputación preventiva en la partida presupuestaria correspondiente (4.3.6).
Que corresponde en consecuencia aumentar el total adjudicado en la Licitación Pública
Nº 10/2008 por los renglones Nº 5 y Nº 6 en la suma de PESOS QUINCE MIL
DOSCIENTOS VEINTISIETE ($ 15.227).
Que la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, ha tomado intervención, no
oponiendo reparos de orden jurídico al progreso de la presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903;
EL SEÑOR FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ampliar el total adjudicado para los renglones Nº 5 y Nº 6 de la
Licitación Pública Nº 10/08 en la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y
DOS ($ 5.152) y PESOS DIEZ MIL SETENTA Y CINCO ($ 10.075), respectivamente,
correspondiendo SIETE (7) “impresoras laser monocromo con capacidad de impresión
doble faz e interface de red” (renglón Nº 5) y TRECE (13) “monitores TFT/LCD de 17”
(renglón Nº 6).
ARTÍCULO 2º.- Establecer que la ampliación del total adjudicado para la Licitación
Pública Nº 10/08 asciende a la suma total de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS
VEINTISIETE ($ 15.227).
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el gasto señalado en el artículo 2º de la presente, el que se
deberá atender con cargo a la partida 4.3.6 del Presupuesto General de Gastos de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4º.- Encomendar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES, que
instrumente las medidas que resulten necesarias a fin de dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente resolución.
Regístrese, notifíquese, 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. Garavano
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RESOLUCIÓN Nº 351 - FG/08
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
VISTO:
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N°
2.095, la Ley 1903 y las Resoluciones FG N° 126/2007 y 56/2008;
Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por la Ley Nº 1903.
Que la Ley N° 2.095 establece las normas básicas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que el art. 17 de la citada ley dispone que el Sistema de Compras y Contrataciones
estará integrado por Unidades Operativas de Adquisiciones, y que las mismas
corresponden a las áreas que tienen a su cargo la gestión de las contrataciones.
Que el art. 21 inc. 2º de la Ley Nº 1903 establece que es competencia del titular de
cada ámbito del Ministerio Público realizar contrataciones para la administración de la
institución a su cargo y establecer las Unidades Operativas de Contrataciones
correspondientes.
Que, asimismo los arts. 105 y 106 de la Ley Nº 2095, determinan la obligatoriedad de
la constitución de la COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS en el organismo
licitante.
Que, asimismo, el art. 116 de la Ley Nº 2095, determina la obligatoriedad de la
designación de los responsables de la recepción definitiva de bienes o de la prestación
de servicios.
Que la Dra. María Ángela BELLI (D.N.I. 27.875.984), quien prestaba funciones en la
órbita de la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN ha pasado a prestar
funciones en la FISCALÍA ANTE LA CÁMARA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y
DE FALTAS Nº 2, por lo que resulta de mérito disponer su reemplazo en la COMISIÓN
DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.
Que, asimismo, resulta oportuno designar suplentes para la mencionada Comisión, a
efectos de suplir la ausencia de sus miembros titulares.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 124 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los artículos 21 inciso 2º y concordantes de la Ley Nº 1903
y el artículo 116 y concordantes de la Ley Nº 2.095;
EL FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto, a partir de la notificación de la presente, la
designación como integrante de la COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la Dra. María Ángela BELLI (D.N.I. 27.875.984).
ARTÍCULO 2º.- Designar como integrante de la COMISIÓN DE RECEPCIÓN
DEFINITIVA del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en reemplazo de la Dra. María Ángela
BELLI (D.N.I. 27.875.984) a la Srita. Dolores CONTE (DNI 29.655.557, Legajo 2801)
quien prestará funciones a partir de la notificación de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Designar como suplentes de la COMISIÓN DE RECEPCIÓN
DEFINITIVA del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, quienes actuarán en reemplazo de
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sus miembros titulares en caso de ausencia o impedimento de éstos, al señor Juan
Alberto TAVERNA (DNI 28.840.535, Legajo 1767) y Paula Ximena PEDREIRA (DNI
33.020.262, Legajo 2503), quienes prestarán funciones a partir de la notificación de la
presente.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese al CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN, a la Dra. María Ángela BELLI, a la
señorita Dolores CONTE, al señor Juan Alberto TAVERNA, a la señorita Paula Ximena
PEDREIRA y a la DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del
Gobierno de la Ciudad. Cumplido, archívese. Garavano

RESOLUCIÓN Nº 368 - FG/08
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los artículos 1, 2, 3, 21 inciso
2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1.903; la ley 13.064; la Resolución FG Nº 18/08
y la Actuación Interna Nº 5303/08 Anexo VI;
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita la Contratación Directa de
Obra Pública Nº 13, cuyo objeto tiende a lograr la ejecución de las tareas de pintura
-incluyendo reparación de superficies, materiales, mano de obra y equipamiento-, para
las plantas del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1725 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial estimado en PESOS CIENTO
SETENTA Y CINCO MIL ($ 175.000) IVA incluido, conforme lo dispuesto por el artículo
9º inciso c) de la Ley Nacional Nº 13.064.
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 mediante el artículo 1º de la Resolución FG Nº 331/08 -obrante a fs. 58/95, se
autorizó el llamado a la Contratación Directa Nº 13/08, cuyas características y
condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas obran en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares.
Que la mentada resolución fijó en su artículo 11º el acto de apertura para el pasado día
11 de diciembre de 2008.
Que conforme lo dispuesto por el artículo 12º de la citada resolución, se invitó a más de
cinco oferentes, según las notas libradas a fs. 99/105.
Que a fs. 108/109, se encuentra agregada la constancia de la correspondiente
publicación en el BOLETÍN OFICIAL, conforme lo dispuesto por el artículo 14º de la
citada resolución.
Que el acto de apertura se llevó a cabo acorde a las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según surge de fs. 157/158 y se recibieron las ofertas de
las firmas SECOBRAS S.R.L. ($ 160.585), DI PIETRO PAOLO CONSTRUCCIONES ($
198.107.82), ADRIÁN WASERSZTROM ($ 152.293,30) y OPRA S.R.L. ($ 152.796)
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obrantes a fs. 159/187, 188/245, 246/274 y 275/313, respectivamente.
Que la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS emitió dictamen CEO Nº 25/08 con
fecha 12 de diciembre (obrante a fs. 324/325) donde recomendó: 1) Adjudicar a la firma
DI PIETRO PAOLO CONSTRUCCIONES la presente contratación por la suma total de
PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE CON 82/100 ($ 198.107,82)
IVA incluido; 2) Desestimar la oferta de la firma ADRIÁN WASERSZTROM, por no
cumplir con los requisitos del pliego de condiciones particulares y pliegos de
condiciones técnicas, conforme al informe elaborado por el DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO, obrante a fs. 319/321 de las presentes
actuaciones, al no haber especificado la cantidad de personal requerido en el punto
15.2 y con aquellos requisitos exigidos en el punto 15.3/ punto 17 del pliego de
condiciones particulares; 3) Desestimar la oferta de la firma SECOBRAS S.R.L., por no
cumplir con los requisitos del pliego de condiciones particulares y pliegos de
condiciones técnicas, conforme al informe elaborado por el DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO obrante a fs. 319/321; 4) Desestimar la
oferta de la firma OPRA S.R.L. por no cumplir con los requisitos del pliego de
condiciones particulares y pliegos de condiciones técnicas, conforme al informe
elaborado por el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO,
obrante a fs. 319/321 de las presentes actuaciones, al no haber especificado la
cantidad de personal requerido en el punto 15.2 y con aquellos requisitos exigidos en el
punto 15.3/ punto 17 del pliego de condiciones particulares.
Que dicho dictamen fue publicado en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES según constancia de fs. 326 y debidamente notificado, conforme
notas CEO obrante a fs. 327/330.
Que en tal inteligencia, y conforme al principio de publicidad de los actos, surge a fs.
331/332 la correspondiente publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
Que, del expediente se observa una presentación efectuada por la firma OPRA S.R.L.
a fs. 334, por la que se impugnó el dictamen CEO Nº 25/08.
Que, el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO,
mediante Nota DIyAO Nº 183/08 rechazó tal impugnación en sus aspectos técnicos.
Que, en consonancia con ello, en la nota citada en el considerando precedente, la Jefa
del Departamento al contestar aquellos aspectos técnicos que fueran objeto de
impugnación, refirió que los requisitos del pliego no podían ser desconocidos por los
oferentes y en lo que respecta a la Capacidad Técnica - Plan de Trabajo - Punto 15,
destacó que “...resulta ser un criterio a entender de este Departamento de
indispensable evaluación para la factibilidad en el desarrollo y avance de las obras
requeridas a la Empresa. Es por ello que, dicho requisito, es esencial y al no poderse
constatar el cumplimiento del mismo, como así tampoco el efectivo cumplimiento con el
plazo de trabajo propuesto por éste Ministerio Público Fiscal...”
Que, en igual sentido, se expidió la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS respecto
de las cuestiones técnico legales expresamente establecidas en los Pliegos que rigen
al presente procedimiento, acorde a sus funciones.
Que en consonancia con ello, se expidió la OFICINA DE DESPACHO LEGAL y
TÉCNICA al emitir su dictamen, cuyas consideraciones comparto.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación al referirse al tema en debate tiene dicho
“...los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios,
precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan
elementos de juicio que destruyan su valor (Dictámenes, 169:199 y 200:116 y
Dictámenes P.T.N. en R.A.P. Nº 161 y sig.)”
Que en tal inteligencia, corresponde adjudicar a la firma DI PIETRO PAOLO
CONSTRUCCIONES la presente contratación por la suma total de PESOS CIENTO
NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE CON 82/100 ($ 198.107,82) IVA incluido;
desestimar las ofertas correspondientes a las firmas ADRIÁN WASERSZTROM;
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SECOBRAS S.R.L. y OPRA S.R.L., y por último, rechazar la impugnación efectuada
por la firma mencionada en último término.
Que, por otra parte, intervino la OFICINA DE PROGRAMACIÓN y CONTROL
PRESUPUESTARIO y CONTABLE, informando que existen fondos suficientes para
afrontar los gastos que irroguen la medida que se propicia, los que serán imputados a
la partida 3.3.1 del Presupuesto General de Gastos de este MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL para el ejercicio vigente.
Que al respecto, es dable advertir por un lado que, el monto oficial oportunamente
preventivado ascendió a la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL ($
175.000) IVA incluido y, por otro, que la adjudicación que se propicia asciende a la
suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE CON 82/100
($ 198.107,82) IVA incluido, lo que importa un incremento del 13,20 % del monto
originalmente estimado.
Que, de conformidad con lo señalado precedentemente, el DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO, a requerimiento de la COMISIÓN
EVALUADORA, se expidió en tal sentido, según constancias de fs. 323.
Que la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, ha tomado la intervención que
le compete, sin oponer reparos de orden jurídico al procedimiento.
Que, por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado y el gasto correspondiente y proceda a resolver lo pertinente
respecto de las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo dispuesto por el art. 20, 21 y concordantes de la Ley 13.064 y los arts.
1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1.903;
EL SEÑOR FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES, en la Contratación Directa Nº 13/08 de Obra Pública.
ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a la firma DI PIETRO PAOLO CONSTRUCCIONES la
contratación tendiente a lograr la ejecución de las tareas de pintura -incluyendo
reparación de superficies, materiales, mano de obra y equipamiento-, para las plantas
del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1725 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO
SIETE CON 82/100 ($ 198.107,82) IVA incluido.
ARTÍCULO 3º.- Desestimar las ofertas de las firmas ADRIÁN WASERSZTROM;
SECOBRAS S.R.L. y OPRA S.R.L.
ARTÍCULO 4º.- Rechazar la impugnación efectuada por la firma OPRA S.R.L. por los
argumentos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO
MIL CIENTO SIETE CON 82/100 ($ 198.107,82) IVA incluido, imputable a la partida
3.3.1 del Presupuesto General de Gastos de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para
el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 6º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir la
orden de compra pertinente.
ARTÍCULO 7º.- 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 a los oferentes, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la UNIDAD
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OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO
PÚBLICO, y oportunamente archívese. Garavano

Fiscalía General
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General
de la CABA

DISPOSICIÓN Nº 8 - UOA /09
Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
VISTO
La Actuación Interna Nº 7017/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL, la Ley Nº
2095, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08; y las Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº
18/08;
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
del servicio de seguimiento, rastreo, localización y recupero para cuarenta y seis (46) y
hasta cien (100) computadoras portátiles y cinco (5) y hasta ocho (8) vehículos de uso
del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, por un período de doce (12) meses prorrogables
por igual plazo, mediante orden de compra abierta.
Que a fs. 5, el Jefe del DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA y COMUNICACIONES
manifestó la necesidad de adquirir tales servicios tanto para los bienes automotores
como para las computadoras portátiles.
Que, asimismo, mediante la Nota DTC Nº 07/09 el referido Departamento expuso que
las cantidades actualmente existentes -tanto de automotores como de computadoras
portátiles- no denotan el potencial crecimiento de ambas clases de bienes; solicitando
por tal razón “se contemple implementar un proceso de contratación del tipo de orden
de compra abierta indicando como “piso” de la contratación la situación actual descripta
y previendo un crecimiento hasta un máximo de un 70% respecto del parque actual”.
Que, el Jefe del DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES añade
que tal implementación permitirá dar una “rápida respuesta a cualquier crecimiento
futuro (...) sin que implique un costo extra para este Ministerio Público Fiscal cuando
esta situación no ocurriere”. En consecuencia, corresponderá perfeccionar
oportunamente la contratación mediante una orden de compra abierta (art. 40 de la Ley
Nº 2095).
Que esta UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES elaboró el anteproyecto del
Pliego de Condiciones Particulares (fs. 7/13) y lo remitió para el análisis y conformidad
del área requirente mediante Nota Nº DCyC 19/09 (fs. 14).
Que, por su parte el área requirente -DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES- expuso las consideraciones que le mereciera el examen del
anteproyecto referido y brindó una estimación de los precios para la contratación objeto
de la presente licitación (fs. 15).
Que, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES elevó Nota
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informando el presupuesto estimado para el presente trámite licitatorio, el cual
asciende a la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
($28.840,00), IVA incluido (fs. 16).
Que la referida adquisición se encuentra prevista en el Plan de Compras 2009 del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que a fs. 31 ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias
suficientes para hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados,
habiéndose efectuado su imputación preventiva en la partida presupuestaria 3.5.4.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil (300.000) unidades de compra (artículo 143 de la Ley
2095)”.
Que, de acuerdo con el artículo 29 inc. b) de la Ley Nº 2999 de presupuesto para el
ejercicio 2009, el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($ 2), por lo que el tope
referido en el considerando anterior asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL
($ 600.000,00).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y
CONTABLE, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PUBLICO FISCAL de la C.A.B.A., a fin de intervenir en todos los procesos de
adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad y conforme al Cuadro de Competencias previsto por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, el acto administrativo aprobatorio de los
procedimientos de selección y la aprobación de los pliegos de bases y condiciones
particulares, recae en cabeza del titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES.
Que corresponde, en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el llamado pertinente, conforme lo previsto en los artículos
25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 de acuerdo a la
reglamentación aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante
de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, regirán la adquisición del servicio de seguimiento, rastreo, localización y
recupero para cuarenta y seis (46) computadoras portátiles y cinco (5) vehículos de uso
del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente
por los interesados, a los fines de coadyuvar con la mayor concurrencia de interesados
y facilitar un mayor acceso de posibles oferentes a los pliegos y, por ende, a la
posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la presente convocatoria a
Licitación Pública deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días
de anticipación a la fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado y el pliego de condiciones particulares en
la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de
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Internet de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en los términos establecidos por el
ordenamiento.
Que resulta conveniente que la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, no
habiendo efectuado observaciones de orden jurídico sustancial al progreso de la
presente medida.
Que, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 08/09 y aprobar el Pliego de Condiciones Particulares.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13, 40 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su reglamentación aprobada por
la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 08/09 mediante la
modalidad de orden de compra abierta, tendiente a la adquisición del servicio de
seguimiento, rastreo, localización y recupero para cuarenta y seis (46) y hasta cien
(100) computadoras portátiles y cinco (5) y hasta ocho (8) vehículos de uso del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta
Disposición, con un presupuesto oficial de PESOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA ($28.840,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo I
forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales -Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07, aplicable
conforme artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/2008-, regirá el procedimiento aludido
en el artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el modelo de formulario original para cotizar, que como
Anexo II integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el modelo de control de requisitos para presentar la oferta,
que como Anexo III integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Apruébase el modelo de aviso para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que como
Anexo IV integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 6º.- Apruébase el modelo de invitación a cotizar, que como Anexo V integra
la presente Disposición.
ARTÍCULO 7º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 8º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 9º.- Establécese el día 18 de marzo de 2009 a las 11:00 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 10º.- Publíquese el aviso de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por dos (2) días, con al menos cuatro
(4) días de anticipación a la apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
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ARTÍCULO 11º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.5.4. del Presupuesto General de Gastos de
este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 12º.- Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 13º.- Regístrese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, anúnciese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la UNIÓN ARGENTINA DE
PROVEEDORES DEL ESTADO (UAPE), a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO,
a la GUÍA DE LICITACIONES y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente
archívese. Espiño

ANEXO

Comunicados y Avisos
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
UCCOP
Presentación Certificados de Escolaridad - Inicio Ciclo Lectivo Año 2009
(Art. 48 de la Ley N° 1.208 - B.O. N° 1.973)
Sras./Sres. Responsables de Personal, Delegados Contables de los Distritos
Escolares, Responsables Administrativos de Establecimientos Educativos Transferidos.
Se les informan algunas aclaraciones respecto a los agentes con derecho a percibir la
asignación por escolaridad:
1 - Los agentes deben acreditar la asistencia regular a los cursos, dentro de los
sesenta (60) días de iniciado el presente periodo lectivo, mediante la presentación del
certificado de escolaridad extendido por el establecimiento educacional al que asiste
el/la alumno/a, constando claramente el grado / año y nivel educativo, el que será
recepcionado por el Área de personal y controlado con el padrón de agentes con
percepción de asignaciones familiares que se entregará con los haberes de Marzo de
2009 (primeros días de abril), corroborando si se corresponde con la escolaridad
registrada. Dicho certificado debe ser archivado en la repartición donde presta servicios
el agente.
2 - Dada la modificación de la Estructura del Sistema Educativo Nacional por Ley de la
Nación Nº 26206 (B.O. de la R.A. Nº 31062) y la Nueva Ley de Educación Provincial

N° 3131 - 09/03/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°153

Nº
(*), debe imprimirse riguroso control de los certificados escolares,
13.688 a fin de
constatar si corresponde modificar la escolaridad registrada en padrones de Marzo de
2009 y para el pago de asignación por escolaridad de acuerdo a la Ley Nº 1.208 (B.O.
GCBA Nº 1973).
(*) ACLARACION DE NIVELES EDUCATIVOS DE PROV. DE BS. AS.:
Educación Inicial: Obligatorio, 4 y 5 años de edad
Educación Primaria: Obligatorio, de seis años de duración
Educación Secundaria: Obligatorio, de seis años de duración
3 - Para el presente periodo escolar se mantendrán los mismos códigos de
escolaridad para la comunicación, hasta la reorganización de los mismos
conforme la nueva Estructura Educativa:
Año y Nivel Educativo
Sala 4 años Preescolar
Sala 5 años Preescolar
1° Primaria ó E.G.B. 1
2° Primaria ó E.G.B. 1
3° Primaria ó E.G.B. 1
4° Primaria ó E.G.B. 2
5° Primaria ó E.G.B. 2
6° Primaria ó E.G.B. 2
7° Primaria ó E.G.B. 3
8° E.G.B. 3
9° E.G.B. 3

Código a comunicar
PB
PC
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

Escolaridad Hijo discapacitado
P I (*)
Servicio de rehabilitación exclusivamente
(*) Acompañar fotocopia del certificado escolar.
1° Polimodal
2° Polimodal
3° Polimodal

M1
M2
M3

1° Secundario
2° Secundario
3° Secundario
4° Secundario
5° Secundario
6° Secundario

S1
S2
S3
S4
S5
S6

Terciario ó Universidad

U1

4 - Las novedades y correcciones de escolaridad deben ser remitidas a la Dirección
General de Administración de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos (Ex Dirección Liquidación de Haberes) mediante la siguiente modalidad y formularios
impresos o podrán bajarse por Intranet del Portal de Recursos Humanos
(http://10.10.1.50/areas/recursos_humanos):
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* Formulario C-0466 “Modificación por Escolaridad”: Para el personal NO DOCENTE
de planta permanente, autoridades superiores, planta de gabinete, ordenados por
número de FICHA MUNICIPAL e incluyendo el Nº de CUIL en el lugar asignado para el
Nº de documento (Ej. 27-11111111-1).
* El mismo formulario y por cuerda separada: para el personal CONTRATADO en
relación de dependencia (Decreto Nº 948/05 B.O. Nº 2238 y Resolución Nº 959 MHGCB - 07 B.O. 2667) y el personal incluido en el artículo 1º de la Ley Nº 2070 (B.O.
Nº 2534), consignando el Nº de CUIL y ordenados por Nº de DOCUMENTO.
* Formulario C-0467 “Modificación por Escolaridad” (docentes) para el personal
DOCENTE, consignando el Nº de CUIL y ordenado por Nº de DOCUMENTO.
* Para la confección de los formularios se solicita respetar el formato aprobado, y
utilizar tipo y tamaño de letra de fácil lectura que agilice el ingreso en los sistemas de
liquidación de asignaciones familiares.
Se solicita se dé la mayor difusión entre el personal de cada Área que Ud/Uds.
administran, dado que se debe dar estricto cumplimiento a los plazos fijados en la
normativa legal vigente para el pago de asignación por escolaridad y ayuda escolar.
Si es necesario realizar consultas, no dude en comunicarse con el responsable del
Departamento de Asignaciones Familiares de la ex - Dirección de Liquidación de
Haberes de la UGRH, Sra. Sofía Fabián a través de su correo electrónico, cuya
dirección
es:
sfabian@buenosaires.gov.ar,
o
Sra.
Marta
Ramírez:
mramirez@buenosaires.gov.ar, o al teléfono 4323-8000, internos 4693/4666.
Cintia Talamonti
Coordinadora General
Unidad de Gestión de Recursos Humanos
CA 32
Inicia: 6-3-2009

Vence: 10-3-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
DOCENTES
Exhibición de listados
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, comunica a los
docentes del Área Curricular de Materias Especiales la Exhibición de los Listados por
Orden Alfabético y de Mérito correspondientes a la Inscripción Extraordinaria para
aspirantes a Interinatos y Suplencias 2009 de la asignatura Idioma Extranjero de los
Escalafones “A”, “B” y Modalidad Plurilingüe del Área Primaria, realizada los días 4 y 5
de noviembre de 2008, en los lugares y horarios que a continuación se detalla:
Fechas de exhibición: 5, 6 y 9 de marzo de 2009.
Horario: 9 a 16 horas.
Lugar: Sede de los Distritos Escolares.
Observación: los recursos de puntaje por antecedentes se realizarán en la Sede de

N° 3131 - 09/03/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°155

cada Junta. Paseo Colón 315, 3° piso, de 9 a 16 hs. desde el 5 al 12 de marzo de 2009
inclusive.
Los correspondientes a la antigüedad, en la D. G. P. D .y N. D., Paseo Colón 255 1º
piso, de 10 a 12 y de 14 a 16 hs., los mismos días establecidos en el punto anterior.
Marta Bianchi
Coordinadora Juntas de Clasificación y Disciplina
CA 31
Inicia: 6-3-2009

Vence: 10-3-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
Búsqueda de registro
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de los distintos
Ministerios y demás reparticiones del Departamento Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sirvan informar a la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio dependiente del Ministerio de Cultura, si en el
organismo al que pertenecen obra el Registro N° 118-DGIyME/09.
Miguel Ángel Cervini
Director General
CA 33
Inicia: 9-3-2009

Vence: 11-3-2009

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 al art. 23 de la Ley Nº 6 y a los arts. 21 y 22 de la citada norma.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
INFORMA
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece la
Ley N° 6, ha dispuesto convocar a Audiencia Pública para cubrir dos cargos de
Defensores ante la Justicia en Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 1 de abril de 2009 a las
11 hs., en el salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones para considerar la
idoneidad y las impugnaciones de los pliegos de acuerdo de los candidatos propuestos
a ocupar los cargos de Defensores ante la Justicia en Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , el
cual funcionará los días 11, 12, 13, 16 y 17 de marzo de 2009 en la Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en Perú 160, Planta Principal, Oficina 01, en el Horario de 10 a 18 hs.
Los candidatos propuestos por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires son:
Dr. Ramiro Sánchez Correa - DNI 23.638.518.
Dra. María Lorena González Castro Feijoo - DNI 22.277.528.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 35
Inicia: 9-3-2009

Vence: 10-3-2009

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Reacondicionamiento predio Hito 10 de la Argentinidad y derivador de tránsito
Monolito Rotary - Expediente N° 5.419/09
Llámase a Licitación Privada N° 64/09, apertura del sobre único, para el día 23 de
marzo de 2009, a las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064, para la realización de la obra “Reacondicionamiento del predio Hito 10 de la
Argentinidad y derivador de tránsito Monolito Rotary, ubicados en la Av. Corrientes
intersección Jorge Newbery y Av. Forest”.
Presupuesto oficial: pesos ciento ochenta y seis mil quinientos setenta y siete con
cincuenta y cinco centavos ($ 186.577,55).
Plazo de ejecución: 60 días corridos contados 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, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 23 de
marzo de 2009 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura de los sobres, en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.
Gladys González
Subsecretaria
OL 735
Inicia: 9-3-2009

Vence: 13-3-2009
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Construcción de Veredas perimetrales del Complejo habitacional Juan XXIII Expediente N° 5.492/09
Llámase a Licitación Pública N° 180/09, apertura del sobre único, para el día 23 de
marzo de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064, para la realización de la Obra “Construcción de Veredas Perimetrales del
Complejo Habitacional Juan XXIII ubicado en el área delimitada por las calles
Somellera, Agustín de Vedia, Salvigny y predios linderos”.
Presupuesto oficial: pesos seiscientos noventa y tres mil quinientos cincuenta y
cuatro con ochenta y dos centavos ($ 693.554,82).
Plazo de ejecución: 90 días corridos contados 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, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 23
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, 6° piso.
Gladys González
Subsecretaria
OL 733
Inicia: 9-3-2009

Vence: 13-3-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Remodelación de los predios ubicados en las calles Cnel. A. Susini entre Fitz Roy
y Huara y en la Av. San Martín intersección Zamudio” - Expediente N° 72.834/08
Llámase a Licitación Privada N° 65/09, apertura de Sobres, para el día 20 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 “Remodelación de los predios ubicados en las calles
Cnel. A. Susini entre Fitz Roy y Huara y en la Av. San Martín intersección Zamudio”.
Presupuesto oficial: pesos noventa y seis mil novecientos tres con treinta y dos
centavos ($ 96.903,32).
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 20 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.
Gladys González
Subsecretaria
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Vence: 12-3-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Nota Nº 5.643-DGTES/08
Licitación Pública Nº 2.514-SIGAF/08
Acto administrativo de aprobación: Disposición Nº 8-DGTES/09.
Fecha de emisión acto administrativo: 19/2/09
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2514/08 (SIGAF Nº 208/09) realizada al
amparo de lo establecido en el art. 31 y concordantes de la Ley Nº 2.095, por la
Dirección General de Compras y Contrataciones y adjudícase la “provisión de insumos
para impresoras y fotocopiadoras” a las firmas:
Dinatech S.A. (Renglones 2 básica y 2 alternativa 1 y 3) por la suma de pesos doce
mil doscientos treinta y siete ($ 12.237),
Ferrari Sandra Alicia (Renglones 4/5, 8/9 y 11) por la suma de pesos cuarenta y cinco
mil quinientos setenta y seis ($ 45.576),
Marcadé Ignacio Esteban (Renglón 6) por la suma quinientos treinta y tres con treinta
y cuatro centavos ($ 533,34) y
Avantecno S.A. (Renglones 7, 10 y 12) por la suma de pesos catorce mil trescientos
noventa y siete ($ 4.397), ascendiendo el total de la presente erogación al monto de
pesos setenta y dos mil setecientos cuarenta y tres con treinta y cuatro centavos ($
2.743,34), con destino a esta Dirección General. Dr. Gaston Messineo.
Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa
OL 737
Inicia: 9-3-2009

Vence: 9-3-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Nota Nº 5.457-DGTES/08
Licitación Pública Nº 2.535-SIGAF/08
Acto administrativo de Aprobación: Disposicion Nº 7-DGTES/09.
Fecha de emisión acto administrativo: 19/2/09.
Disposición firmada por el director general de tesoreria Dr. Gastón Messineo
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.535-SIGAF/08 realizada al amparo de
lo establecido en el art. 31, concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095,
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por la Dirección General de Compras y Contrataciones y adjudícase la provisión de
muebles a las firmas:
Abraham Cassani Ana Belén (Renglón 1) por la suma de pesos cuatro mil
novecientos sesenta ($ 4.960).
Contract rent S.A (Renglón 2) por la suma de pesos nueve mil cincuenta y tres con
sesenta centavos ($ 9.053,60).
e Interoffice Argentina S.R.L. (Renglón 3) por la suma de un mil veinticuatro ($
1.024), ascendiendo el total de la presente erogación al monto de quince mil treinta y
siete con sesenta centavos ($ 15.037,60), con destino a esta Dirección General Dr.
Gastón Messineo.
Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa
OL 736
Inicia: 9-3-2009

Vence: 9-3-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENREAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un servicio de mantenimiento integral de arbolado urbano Expediente N° 37.494/08
Llámase a Licitación Pública Internacional N° 373-SIGAF/09 para el día 1º de abril de
2009 a las 11 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con el 2°
párrafo del artículo 32 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06
(B.O.C.B.A. N° 2557), para la contratación de un servicio de mantenimiento integral de
arbolado urbano de 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 26 de marzo de 2009 inclusive.
Consulta de pliegos: hasta el día 26 de marzo de 2009.
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 734
Inicia: 6-3-2009

Vence: 10-3-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Expediente N° 3.062-DGESyC/08
Licitación Pública N° 1.606-SIGAF/08.
Acto administrativo de aprobación: Disposición N° 12-DGESyC/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 19/2/09.
Disposición firmada por la Subdirectora General de Estadísticas Sociodemográficas,
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Lic.
Nora
Zuloaga.
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1.606-SIGAF/08 realizada al amparo de
lo establecido en el artículo 31, concordante con el 1° párrafo del artículo 32 de la Ley
N° 2.095, y adjudícase la contratación de un servicio de limpieza y su mantenimiento a
la empresa Century Green S.A. (Renglón 1), por la suma de pesos trescientos
dieciséis mil ochocientos ($ 316.800), para ser prestado en los edificios que ocupa la
Dirección General de Estadísticas y Censos, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Zuloaga
Cecilia M. Aún
Directora General
OL 749
Inicia: 9-3-2009

Vence: 9-3-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente N° 8.287/07
Postérgase la Licitación Pública Internacional N° 9-SIGAF/09 cuya fecha de apertura
se encontraba prevista para el día 9 de marzo de 2009 a las 13 hs., para el día 20 de
marzo de 2009 a las 11 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con
el 2° párrafo del artículo 32 y el art. 37 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/06 (B.O.C.B.A. N° 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.
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 754
Inicia: 9-3-2009

Vence: 11-3-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de equipos de comunicación - Carpeta N° 64-IEM/08
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 3-DGCyC/09 para el día 16 de marzo
de 2009 a las 11 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con el 1°
párrafo del artículo 32 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06
(B.O.C.B.A. N° 2557), para la adquisición de equipos de comunicación, con destino al
Instituto Espacio para la Memoria.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General
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Vence: 9-3-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Adquisición de reactivos para laboratorio - Licitación Pública Nº 307/09
Llámese a licitación pública, para la adquisición de reactivos para laboratorio, cuya
apertura se realizara el día 13 de marzo 2009 a las 10 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) días hábiles anteriores a
la fecha de apertura en la división compras, sita en Pilar 950 entrepiso, de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Lidia A. Sueiro de Galeazzo
Subdirectora Administrativa

OL 636
Inicia: 6-3-2009

Vence: 9-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Insumos para hepatología con aparatología - Licitación Pública Nº 363/09
Llámese a Licitación Pública Nº 363/09, para la adquisición de “insumos para
hepatología con aparatología en préstamo”, cuya apertura se realizará el día 16 de
marzo de 2009 a las 10 horas.
Pliego: sin valor comercial.
Consulta de los pliegos: en la página web del Gobierno de la Ciudad (
www.buenosaires.gov.ar), los pliegos podrán imprimirse directamente de la página web
para su cotización.
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 741
Inicia: 9-3-2009

Vence: 9-3-2009
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MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA
DE ADQUISICIONES CENTRAL
Postergación - Expediente N° 57.472/08
Decreto Nº 1.353-GCABA/08.
Postérgase el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 178-SIGAF/09 para la
contratación de un servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de
los residuos patogénicos generados por los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya
fecha de Apertura de Ofertas se encontraba prevista para el día 6 de marzo de 2009 a
las 11 horas, para el día 25 de marzo de 2009 a las 11 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Consulta de pliegos: hasta el día 18 de marzo de 2009 hasta las 15 hs.
Rodolfo A. Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud
Ministerio de Salud
Roberto Gigante
Subsecretario Subsecretaría de Gestión Operativa
Ministerio de Hacienda
Edgardo D. Cenzón
Director General
Dirección General de Compras y Contrataciones
Ministerio de Hacienda
Martín Mura
Director General
Dirección General Planeamiento y Presupuesto
Ministerio de Salud
OL 719
Inicia: 6-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición insumos de esterilización - Carpeta Nº 10/09

Vence: 9-3-2009
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Licitación Pública Nº 350/09.
Rubro: adquisición insumos de esterilización para División Farmacia.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos “Dr. 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 Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 9 a 13 hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 13 de marzo de 2009 a las 10 horas, en el Hospital
General de Agudos Teodoro Álvarez, Dirección General Adjunta Administración de
Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: gratuito.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión
OL 647
Inicia: 6-3-2009

Vence: 9-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición aire comprimido y vacío - Carpeta Nº 11/09
Licitación Privada Nº 86/09.
Rubro: Adquisición aire comprimido y vacío para División Farmacia.
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 Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 9 a 13 hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 16 de marzo de 2009 a las 10 horas, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección Gral. Adjunta Administración de
Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: gratuito.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnick
Coordinadora de Gestión
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OL 680
Inicia: 9-3-2009

Vence: 10-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
Preadjudicación - Carpeta N° 3-HGAVS/09
Licitación Privada N° 48/09.
Consultas: División Compras del Hospital de 9 a 12 hs, tel.: 4568-6568.
Rubro: ropa descartable.
Firma preadjudicada:
Pharma Express S.A.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 3,125 - precio total: $ 12.504.
Renglón: 5 - precio unitario: $ 0,542 - precio total: $ 7.046.
Renglón: 9 - precio unitario: $ 0,813 - precio total: $ 8.130.
Ceos Médica S.A.
Renglón: 2 - precio unitario: $ 8,78 - precio total: $ 96.580.
Lukezic Marta Beatriz
Renglón: 3 - precio unitario: $ 4,389 - precio total: $ 658,35.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 4 - precio unitario: $ 0,32 - precio total: $ 2.240.
Pademed Sociedad de Responsabilidad Limitada
Renglón: 7 - precio unitario: $ 0,18 - precio total: $ 3.240.
Av. Distribuciones S.R.L.
Renglón: 8 - precio unitario: $ 6,99 - precio total: $ 34.950.
Renglón: 10 - precio unitario: $ 2,81 - precio total: $ 25.290.
Importe total de la preadjudicación: $ 190.638,36.
Jorge Ross
Subdirector Médico
OL 751
Inicia: 9-3-2009

Vence: 9-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSE T. BORDA”
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Preadjudicación - Carpeta Nº 3-HNJTB/09
Licitación Pública Nº 49/09.
Repartición: Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, Departamento
Contrataciones, Ramón Carrillo 375, Capital Federal, tels.: 4305-8220/2678.
Rubro: provisión de psicofármacos.
Firma preadjudicada:
Abbott Laboratories Argentina S.A.
Renglón: 1-2, por un importe de pesos cincuenta y ocho mil ochocientos ($ 58.800).
Juan A. Garralda
Director
Jorge D. Bercaitz
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 707
Inicia: 9-3-2009

Vence: 9-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSE T. BORDA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 5-HNJTB/09
Licitación Pública Nº 51/09.
Repartición: Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda“, Departamento
Contrataciones, R. Carrillo 375, Capital Federal, tels.: 4305-8220/2678.
Rubro: provisión de psicofármacos (Paroxetina 20 mg).
Firma preadjudicada:
Laboratorios Rontag S.A.
Renglón: 1, por un importe de pesos quince mil seiscientos ($ 15.600).
Juan A. Garralda
Director
Jorge D. Bercaitz
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 702
Inicia: 9-3-2009

Vence: 9-3-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSE T. BORDA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 8-HNJTB/09
Licitación Pública Nº 54/09.
Repartición: Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, Departamento
Contrataciones, Ramón Carrillo 375, Capital Federal, tels.: 4305-8220/2678.
Rubro: provisión de psicofármacos.
Firmas preadjudicadas:
Farmed S.A.
Renglones: 1-7, por un importe de pesos cinco mil cuarenta
($ 5.040).
Medipharma S.A.
(Renglón: 3, por un importe de pesos once mil doscientos ochenta
($ 11.280).
Juan A. Garralda
Director
Jorge D. Bercaitz
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 699
Inicia: 9-3-2009

Vence: 9-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Carpeta N° 15-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 470/09.
Contratación Directa por Urgencia N° 1.066-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de medicamentos generales y psicofármacos.
Firmas preadjudicadas:
Renglón 1: Pro Med Internacional S.A. - cant.: 6.000 comp. - p/u.: $ 0,28 - total: $
1.680.
Renglón 2: Pro Med Internacional S.A. - cant.: 200 amp. - p/u.: $ 3,68 - total: $ 736.
Renglón 6: Denver Farma S.A. - cant.: 20.000 cap. - p/u.:$ 0,226 - total: $ 4.520.
Renglón 7: Droguería Bioweb S.A. - cant.: 2.000 comp. - p/u.: $ 0,72 - total: $ 1.440.
Renglón 8: Laboratorios Rontag S.A. - cant.: 1.000 ov. - p/u.: $ 1,24 - total: $ 1.240.
Renglón 9: Klonal S.R.L. - cant.: 3.000 comp. - p/u.: $ 0,29 - total: $ 870.
Renglones desestimados: 3 y 4 precio excesivo.
Renglones desiertos: 5, 10 y 11.
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Total: pesos diez mil cuatrocientos ochenta y seis ($ 10.486).
Encuadre legal: arts. 108 y 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico del
servicio de farmacia.
Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 724
Inicia: 9-3-2009

Vence: 10-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Carpeta N° 20-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 471/09.
Contratación Directa por Urgencia N° 1.378-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de psicofármacos.
Firmas preadjudicadas:
Renglón 1: Novartis Argentina S.A. - cant.: 6.000 gragea - p/u.: $ 0,78 - total: $ 4.680.
Renglón 2: Novartis Argentina S.A. - cant.: 40.020 comp. - p/u.: $ 0,69 - total: $
27.613,80.
Renglón 3: Biofarma S.R.L. - cant.: 400 frascos - p/u.: $ 7,73 - total: $ 3.092.
Renglón 3: Medipharma S.A. - cant.: 800 frascos - p/u.: $ 7,14 - total: $ 5.712.
Total: pesos cuarenta y un mil noventa y siete con ochenta centavos ($ 41.097,80).
Encuadre legal: arts. 108 y 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se procedió a preadjudicar de acuerdo al informe técnico del servicio
de farmacia. Renglones 1 y 2, se preadjudicó según nota del servicio de farmacia del
hospital.
Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 721
Inicia: 9-3-2009
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 9-3-2009
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HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Carpeta N° 34-HNBM/08
Licitación Pública N° 55-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 387/09.
Rubro: adquisición de cartuchos para impresoras.
Firmas preadjudicadas:
Renglón 1: Ferrari Sandra Alicia - cant.: 4 unid. - P/U.: $ 115,00 - Total.: $ 460.
Renglón 4: Ferrari Sandra Alicia - cant.: 1 unid. - P/U.: $ 99,00 - Total.: $ 99.
Renglón 5: Los Chicos de la Bolsas - cant.: 2 unid. - P/U.: $ 75,80 - Total.: $ 151,60.
Renglón 6: Los Chicos de la Bolsas - cant.: 1 unid. - P/U.: $ 143,00 - Total.: $ 143.
Renglón 7: Los Chicos de la Bolsas - cant.: 2 unid. - P/U.: $ 131,00 - Total.: $ 262.
Renglón 8: Data Memory S.A. - cant.: 8 unid. - P/U.: $ 36,30 - Total.: $ 290,40.
Renglón 9: Ferrari Sandra Alicia - cant.: 1 unid. - P/U.: $ 701,00 - Total. 701.
Renglón 10: Data Memory S.A. - cant.: 8 unid. - P/U.: $ 30,60 - Total.: $ 244,80.
Renglón 11: Data Memory S.A. - cant.: 8 unid. - P/U.: $ 30,60 - Total.: $ 244,80.
Renglón 12: Ferrari Sandra Alicia - cant.: 9 unid. - P/U.: $ 335,00 - Total.: $ 3.015.
Renglón 13: Data Memory S.A. - cant.: 8 unid. - P/U.: $ 30,60 - Total.: $ 244,80.
Renglón 14: Ferrari Sandra Alicia - cant.: 5 unid. - P/U.: $ 75,10 - Total.: $ 375,50.
Renglón 15: Ferrari Sandra Alicia - cant.: 4 unid. - P/U.: $ 325,00 - Total.: $ 1.300.
Renglón 16: Data Memory S.A. - cant.: 4 unid. - P/U.: $ 61,80 - Total.: $ 247,20.
Renglón 17: Data Memory S.A. - cant.: 2 unid. - P/U.: $ 70,90 - Total.: $ 141,80.
Renglón 19: Data Memory S.A. - cant.: 1 unid. - P/U.: $ 29,80 - Total.: $ 29,80.
Renglón 20: Data Memory S.A. - cant.: 1 unid. - P/U.: $ 29,80 - Total.: $ 29,80.
Renglón 21: Data Memory S.A. - cant.: 1 unid. - P/U.: $ 29,80 - Total.: $ 29,80.
Renglones 2 y 3: fracasados por precio excesivo.
Renglón 18: desierto.
Total: pesos ocho mil diez con treinta centavos ($ 8.010,30).
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico del Área
de Informática del hospital. Con respecto al Renglón 6 se adjunta nota del Área de
Informática del hospital.
Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 725
Inicia: 9-3-2009

Vence: 10-3-2009

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
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BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS (BNDG)
Preadjudicación Carpeta Nº 3-BNDG09
Licitación Pública Nº 63-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 442-SIGAF/09.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Firmas preadjudicadas:
Medi sistem S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 120 bolsa x 25 u - precio unitario: $ 5,00 - precio total: $ 600.
Renglón: 4 - cantidad: 120 bolsa x 25 u - precio unitario: $ 5,25 - precio total: $ 630.
Renglón: 15 - cantidad: 3 bolsas - precio unitario: $ 16,438 - precio total: $ 49,31.
Plus papier S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 180 caja x 100 u - precio unitario: $15,50 - precio total: $ 2.790
Renglón: 8 - cantidad: 180 caja x 100 u - precio unitario: $21,00 - precio total: $ 3.780
Renglón: 9 - cantidad: 180 caja x 100 u - precio unitario: $21,00 - precio total: $ 3.780
Quimica Erovne S.A.
Renglón: 10 - cantidad: 18 caja x 100 u - precio unitario: $65,00 - precio total: $ 1.170
Lobov y Cia SACI.
Renglón: 11 - cantidad: 8 caja x 50 u - precio unitario: $ 65,00 - precio total: $ 520
Renglón: 12 - cantidad: 8 caja x 50 u - precio unitario: $ 26,50 - precio total: $ 212
Renglón: 13 - cantidad: 5 caja x 12 u - precio unitario: $ 271,80 - precio total: $ 1.359
Renglón: 18 - cantidad: 9 bolsa x 1000 u - precio unitario: $ 96,00 - precio total: $ 864
Renglón: 19 - cantidad: 14 bolsa x 1000 u - precio unitario: $ 31,90 - precio total: $
446,60
Renglón: 22 - cantidad: 11 10 racks 96 u - precio unitario: $ 232,00 - precio total: $
2.552
Renglón: 24 - cantidad: 8 10 racks 96 u - precio unitario: $ 380,50 - precio total: $ 3.044
ETC Internacional
Renglón: 16 - cantidad: 42 bolsa x 1000 u - precio unitario: $ 58,08 - precio total: $
2.439,36
Renglón: 17 - cantidad: 3 caja x 25 u - precio unitario: $ 244,42 - precio total: $ 733,26
Renglón: 20 - cantidad: 18 bolsa x 1000 u - precio unitario: $ 204,49 - precio total: $
3.680,82
Renglón: 21 - cantidad: 11 10 racks 96 u - precio unitario: $ 416,24 - precio total: $
4.578,64
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 2, 4, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 24, según art. 108º “Oferta más
Conveniente” de la Ley N° 2.095.
No se considera:
ETC Internacional S.A.: Renglones 11, 12, 18, 19, 22, 24 desestimada por considerarse
oferta no conveniente.
Medisistem S.R.L.: Renglones 16 desestimada por considerarse oferta no conveniente,
y Renglones 17 y 19 descartado técnicamente
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Tecnolab S.A.: Renglones 18, 19, 20, 21, 22, 24 desestimada por considerarse oferta
no conveniente.
Lobov y Cia Saci. : Renglones 20 descartada técnicamente y 21 desestimada por
considerarse oferta no conveniente
Desiertos:
Renglones 1, 3, 5, 6, 14, 23
Claudia Gillo
Técnica Administrativa
BNDG
OL 686
Inicia: 9-3-2009

Vence: 9-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSE T. BORDA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 6-HNJTB/09
Licitación Pública Nº 52/09.
Repartición: Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, Departamento
Contrataciones, Ramón Carrillo 375, Capital Federal, tels.: 4305-8220/2678.
Rubro: provisión de psicofármacos.
Firmas preadjudicadas:
Farmed S.A.
Renglón: 2, por un importe de pesos cuatro mil seiscientos cincuenta ($ 4.650).
Laboratorios Rontag S.A.
Renglón: 3, por un importe de pesos siete mil ciento veinte ($ 7.120).
Monte Verde S.A.
Renglón: 5, por un importe de pesos tres mil quinientos setenta ($ 3.570).
Klonal S.R.L.
Renglón: 6, por un importe de pesos nueve mil ochocientos ($ 9.800).
Importe total: veinticinco mil ciento cuarenta ($ 25.140).
Juan A. Garralda
Director
Jorge D. Bercaitz
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 706
Inicia: 9-3-2009

Vence: 9-3-2009

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Carpeta N° 1.446/09
Contratación Directa N° 1.336/09.
Acta de Preadjudicación N° 493/09.
Rubro: libros.
Firma preadjudicada:
Ediciones Santillana S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 18.800 u. - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $ 253.800.
Total: $ 253.800.
Fundamentos: se preadjudica el Renglón 1 a la firma Ediciones Santillana S.A.,
según asesoramiento técnico y atento a nota obrante a fs. 7 donde se informa que la
empresa tiene los derechos exclusivos para imprimir y comerciar estos elementos, por
un importe de $ 253.800.
La erogación total asciende a la suma de pesos doscientos cincuenta y tres mil
ochocientos ($ 253.800).
Lugar de exhibición del acta de preadjudicación: en la cartelera Compras, sito en
Av. Paseo Colón 255, hall, 2° piso, Capital Federal.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
OL 748
Inicia: 9-3-2009

Vence: 9-3-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Restauración del Foyer Principal y Salón Dorado del Teatro Colón - Expediente
N° 4.793/09
Llámese a Licitación Pública Nº 56/09, obra “Restauración del Foyer Principal y Salón
Dorado del Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos quince millones quinientos veintidós mil ciento dieciséis
con 26/100 ($ 15.522.116,26).
Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos contados a partir de la orden de
inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licit
ations/web/frontend_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 15 hs. del día 23 de febrero
de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
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Prórroga de presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 16 hs. del 23 de
marzo del 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo
Urbano.
Cristian Fernández
Director General
OL 612
Inicia: 2-3-2009

Vence: 13-3-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Remoción de Instalaciones Áreas Laterales del edificio Histórico Teatro Colón Expediente N° 4.787/09
Llámese a Licitación Pública Nº 226/09, obra: “Remoción de Instalaciones Áreas
Laterales del edificio Histórico Teatro Colón”
Presupuesto oficial: pesos tres millones treinta y ocho mil ochocientos treinta y cuatro
con 56/100 ($ 3.038.834,56).
Plazo de ejecución: noventa (90) dias corridos contados a partir de la orden de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licit
ations/web/frontend_dev.php
Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 23 de marzo de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 23 de marzo de 2009 a las 13 hs.
Cristian Fernández
Director General
OL 613
Inicia: 2-3-2009

Vence: 13-3-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Sistema de Extinción de Incendios del Teatro Colón - Expediente N° 4.784/09
Llámese a Licitación Pública Nº 223/09.
Obra: “Sistema de extinción de incendios del Teatro Colón”
Presupuesto oficial: pesos dos millones novecientos sesenta y nueve mil seiscientos
sesenta y dos con 80/100 ($ 2.969.662,80);
Plazo de ejecución: ciento sesenta y ocho (168) días corridos contados a partir de la
orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
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php
Presentación de ofertas: hasta las 16 hs. del día 25 de marzo de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 25 de marzo de 2009 a las 16 hs.
Cristian Fernández
Director General
OL 611
Inicia: 2-3-2009

Vence: 13-3-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Expediente N° 49.139/08
Postérgase para el día 20 de marzo de 2009 a las 12 hs la apertura de oferta de la
Licitación Pública N° 2.334/08, que tramita la contratación del “Servicio de consultoría
para el Gerenciamiento de las Obras de Control de Inundaciones en las Cuencas Vega
y Medrano”, dentro de los lineamientos previstos en la Ley N° 2.095 de Compras y
Contrataciones; cuya fecha de apertura estaba programada para el día 6 de marzo de
2009 a las 12 hs.
Cristian Fernández
Director General
OL 739
Inicia: 9-3-2009

Vence: 13-3-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
Adquisición de discos compactos - Licitación Pública N° 94/09
Llámase a Licitación Pública Nº 94/09, a realizarse el día 12 de marzo de 2009, a las
11 horas, para la adquisición de discos compactos.
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551, 2° piso, Departamento Compras
y Contrataciones.
Blas F. Sánchez
Director Administrativo
OL 750
Inicia: 9-3-2009

Vence: 9-3-2009
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Adquisición artículos de mercería y telas - Expediente Nº 5.242/09 e inc.
Llámase a Licitación Pública Nº 339-SIGAF/09, apertura de Sobres para el día 13 de
marzo de 2009, a las 11 horas, para la realización de “Adquisición de artículos de
mercería y telas”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Disposición Nº
10-DGTAD/09, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: pesos cien mil ciento dieciséis ($ 100.116).
Plazo de ejecución: dentro de los quince (15) días de recibida la Orden de Compra.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de
Mayo 525, 4º piso, oficina 433, de lunes a viernes de 9.30 a15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 13 de
marzo de 2009 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura de Sobres, en el
Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso, oficina
433.
María F. Inza
Directora General
OL 774
Inicia: 9-3-2009

Vence: 9-3-2009

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Construcción Instituto Policía Metropolitana-1ª etapa - Licitación Pública Nº
5-CBAS/09
Ubicación: Fernández 2100, de esta Ciudad.
Objeto: Construcción Instituto Policía Metropolitana - Primera Etapa.
Plazo de obra: 90 (noventa) días corridos.
Presupuesto oficial: pesos cuarenta y cinco millones ($ 45.000.000) IVA incluido.
Valor del pliego: pesos mil ($ 1.000) IVA incluido. El mismo será entregado en formato
digital.
Fecha de apertura de ofertas (Sobre Nº 1): 20 de marzo de 2009, a las 11 horas.
Presentación de las ofertas: hasta el 20 de marzo de 2009 a las 11 horas en la sede
de Corporación Buenos Aires Sur S.E. (Mesa de Entradas) Av. Intendente Rabanal
3220, P.B.
Consulta de pliegos: http://www.cbas.gov.ar
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires S.E., Av. Intendente Rabanal, 2º
piso, Oficina de Licitaciones, de lunes a viernes en el horario de 10.30 a 16.30 hs.,
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teléfono: 6314-1238 // 156-987-9305.
Juan Langton
Gerente General
OL 716
Inicia: 6-3-2009

Vence: 9-3-2009

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
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General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1° subsuelo (Sala de Aperturas), Capital Federal, el día 7 de abril de
2009 a las 10 hs.
Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
OL 368
Inicia: 13-2-2009

Vence: 9-3-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos de pintura - Carpeta de Compras Nº 18.047
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de pintura en el local sito en
la calle Tte. Gral. J. D. Perón 566, C.A.B.A.; para el traslado provisorio de la Sucursal
Nº 12 -Obelisco-” (Carpeta de Compras Nº 18.047).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 95 (pesos noventa y cinco).
Fecha de apertura: 25/3/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leonardo D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 67
Inicia: 3-3-2009

Vence: 9-3-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Provisión e instalación de un Grupo Electrógeno - Carpeta de Compras Nº 18.013
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e instalación de un Grupo
Electrógeno de 135 kva mínimo y su posterior servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo -sin cargo- durante el período de garantía, destinado a la nueva Sucursal Nº
51, la cual será ubicada en la Av. Santa Fé 4820, C.A.B.A.” (Carpeta de Compras Nº
18.013).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7º piso - Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 175 (pesos ciento setenta y cinco)
Fecha de apertura: 20 de marzo de 2009 a las 13 horas.
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Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
BC 71
Inicia: 4-3-2009

Vence: 10-3-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Remate con base
Por cuenta, orden y en nombre de la Procuración General
Dirección Gestión Dominial
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Inmuebles en la ciudad de buenos aires que integran el acervo de sucesiones vacantes
Av. Santa Fe 3236/42/44 10º “A” UF. 76 - Palermo.
Departamento de 3 ambientes, con dependencia.
Superficie cub.: 69,46 m2.
Balcón: 3,13 m2.
Cochera: 22,47 m2.
Exhibición los días: 9/3 y 10/3 de 11 a 15
Base: $ 250.000.
Junín 1542 1º “8” UF. 8 - Recoleta.
Departamento de 3 ambientes.
Superficie cub.: 46,65 m2.
Balcón: 2,55 m2. Total: 49,20 m2.
Exhibición los días: 11/3 y 12/3 de 11 a 15.
Base: $ 165.000.
Uriburu 675/77/79 5º “19” UF. 20 - Balvanera.
Departamento de 2 ambientes.
Superficie cub.: 44,90 m2.
Balcón: 3,04 m2.
Exhibición el día: 13/3 de 11 a 15.
Base: $ 130.000.
Av. Directorio 2350/52/54 P.B. UF. 2 - Flores.
Local comercial. Superficie cub.: 29,57 m2 - Superficie Patio: 5,64 m2.
Exhibición el día: 16/3 de 11 a 15 hs.
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Base: $ 102.000.
Pje. Sor María Antonieta de la Paz y Figueroa 4540/42 P.B. UF. 2 - Monte Castro.
Tipo Casa contrafrente -mono ambiente.
Superficie cub.: P.B.: 27,04 m2, Desc.: P.B.: 27,10 m2, Desc. P.A.: 23,93 m2.
Exhibición el día: 17/3 de 11 a 15 hs.
Base: $ 83.000.
Güemes 3926/30 P.B. “A” UF. 2 - Palermo.
Departamento de 2 ambientes.
Superficie cub.: 28,50 m2.
Exhibición el día: 18/3 de 11 a 15 hs.
Base: $ 81.000.
Dr. G. Aráoz Alfaro 337 3º “7” UF. 7 - Caballito. 1/6 ava parte (16,6%).
Departamento de 2 ambientes.
Superficie cub.: 40,11 m2. Terraza: 11,51 m2.
Exhibición el día: 19/3 de 11 a 15 hs.
Base: $ 12.000.
Subasta: el próximo 25 de marzo a las 10.30 hs., en Esmeralda 660, 3er. Piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires”.
Condiciones de venta: al contado: Seña 10% - Comisión 1,5% más IVA y del 3 %
para locales comerciales. Saldo: 40% a la firma del boleto de compra-venta y el 50%
restante a la firma de la escritura traslativa de dominio. Las deudas por expensas
comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan sobre los bienes, serán
asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto máximo que resulte del
producido de los bienes.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso - Caja N°2 - Ciudad de Buenos Aires, lunes a
viernes de 10 a 15 hs.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º piso - Venta de Bienes y Servicios, de
lunes a viernes de 10 a 15 hs., tel. 4329-8600, int. 3669, fax 4322-6817.
Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.
Precio de este catálogo: $ 3,00 (IVA incluido).
www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
I. 2212 - 2622 - 2609 - 2612 - 2481 - 2603 - 2610
Alberto A. Burda
Jefe de Equipo Publicidad
Gerencia de Promoción y Publicidad
BC 78
Inicia: 9-3-2009

Vence: 9-3-2009

Edictos
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Edictos Particulares
Particular
Retiro de restos
Panteón de la Policía Federal Argentina - Anexo I
Se comunica a los deudos de los afiliados cuyos restos se hallan inhumados en nichos
de ataúdes y sus plazos de permanencia vencieron durante el año 2004 que deberán
proceder a su retiro dentro de los quince (15) días de la fecha. Caso contrario se
solicitará a la Dirección General de Cementerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, su cremación y posterior depósito en nichos de urnas de cenizas del Panteón
Policial -Anexo I-, ubicado en la calle 46 intersección con la calle 49, del Cementerio de
Chacarita.
Solicitante: Miguel Leandro Fernández
EP 33 (bis)
Inicia: 3-3-2009

Vence: 9-3-2009

Transferencia
Héctor Daniel Díaz, DNI 12.086.551 con domicilio en Cerrito 150, Capital Federal,
Avisa que transfiere a Jorge Luis Blanco, DNI 10625781, con domicilio en Av. de
Mayo 1106 Capital Federal, su local sito en Av. de Mayo 1106, P.B., sótano y 1° piso
Capital Federal, habilitado como Peluquería y Barbería, Salón de Belleza (2 o más
gabinetes) por Expediente N° 61162/02. Reclamos de Ley en Av. de Mayo 1106,
Capital Federal.
Solicitante: Héctor Raúl Offredi
EP 34
Inicia: 3-3-2009

Vence: 9-3-2009

Transferencia de fondo de comercio
Mario Raúl Esteban, DNI 21.587.617, domiciliado en Lavalleja 162, 1º “F”, C.A.B.A.,
vende y transfiere libre de deudas a María Alejandra Ortiz Schweitzer, DNI
16.304.463, domiciliada en Quinteros 1494, 1º “C”, C.A.B.A., el fondo de comercio
destinado al rubro venta productos envasados, bebidas, kiosco y afines, sito en la Av.
Jujuy 135, P.B., C.A.B.A. Reclamos de ley en Lavalle 1362, 4º piso “C”, C.A.B.A.
Solicitante: Leonardo Alisis Lomuto
Abogado
EP 35
Inicia: 5-3-2009

Vence: 11-3-2009

Transferencia de habilitación
María del Carmen Fernández y Payo, Aurora Fernández y Payo, Ramona Payo
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Rodríguez, con domicilio legal en la Av. Avellaneda 1028, 2º “B”, de esta ciudad de
Buenos Aires, comunican que transfieren la habilitación del local, Hotel (700.106),
otorgada por Expediente Nº 260903/69 y Oficio Judicial Nº 11994/DGHP/08, ubicado
en la calle Gral. José G. Artigas 613/15 de Capital Federal, a Orlando Enrique
Baumann, DNI: 12.722.095, con domicilio en la calle Ávalos 1554, Capital Federal,
reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Orlando Horacio Baumann
EP 36
Inicia: 5-3-2009

Vence: 11-3-2009

Transferencia
Lisardo Ramos y Gladys Leonor Voss, avisa que transfieren su habilitación de
elaboración de pastas, alim. frescas con venta directa al publico, mediante el
Expediente Nº 43559/2000, en fecha 24/7/2000, para el inmueble ubicado en la Av.
Entre Ríos 752, UF 15; CABA, a la firma, La Sublime S.A. Reclamos de ley mismo
local.
Solicitante: Jesús Pintos
Apoderado
EP 37
Inicia: 5-3-2009

Vence: 11-3-2009

Transferencia
Milanpharma S.A., avisa que transfiere su habilitación de fabricación de
medicamentos y producción farmacéutica cuando se reciban los componentes ya
elaborados, elaboración de catgut a base de tripas ya procesadas, preparación de
hojas para usos medicinales (productos de herboristería), fraccionamiento y
envasamiento de medicamentos y productos farmacéuticos, fabricación de especif.
veterinarios cuando se reciban los componentes ya elaborados, de específicos
veterinarios, fraccionamiento y envasamiento, mediante el Expediente Nº 33671/1991,
en fecha 03/11/1993, para el inmueble ubicado en la calle Girardot Nº 327/29, PB,
pisos 1º y 2º CABA, a la firma Forti S.R.L. Reclamos de ley mismo local
Solicitante: Bruno Forti
Socio Gerente
EP 38
Inicia: 5-3-2009

Vence: 11-3-2009

Transferencia
Osvaldo Horacio Stefanini con domicilio en Av. Libertador 5290, piso 12 CABA, avisa
que transfiere fondo de comercio del local ubicado en Zapiola 920/924, P.B. que
funciona como Garage Comercial con capacidad para 54 (cincuenta y cuatro) cocheras
incluidas 2 (dos) para ciclomotores - motos; a Luciana Yanina Miceli con domicilio en
Primera Junta 5658 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Zapiola920
CABA.
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Solicitantes: Osvaldo Horacio Stefanini
Luciana Yanina Miceli
EP 41
Inicia: 9-3-2009

Vence: 13-3-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y
MOBILIARIO URBANO
Citación
Agentes:
- Actis Marcelo, D.N.I. 17.709.494
- Gerzenstein Esther, D.N.I. 901.122
- Loisi Margarita, D.N.I. 3.861.858
- Perez Claudio, D.N.I. 27.144.152
- Catena Ana, D.N.I. 17.499.342
- Sari Matias, D.N.I. 32.637.729
- Pirri Hernán Gastón, D.N.I. 30.826.461
- Baratti Marisa, D.N.I. 17.958.917
En mi carácter de Director General de Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario
Urbano, hágale saber a usted que desde el tercer día de recibida la presente, deberá por estrictas necesidades de servicio originadas en razones de ordenamiento
administrativo y de acuerdo a lo previsto en el Decreto N° 60/09 - presentarse a prestar
servicios en su horario habitual en el domicilio Dorrego N° 690 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Se transcriben a continuación la Disposición N° 14-DGMEPyMU/09 y los artículos de la
Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto N° 1.510/97) que fijan los plazos para
recurrir por parte de los interesados.
Disposición:
“DISPOSICIÓN Nº 14 - DGMEPYMU/09. Buenos Aires, VISTO: el Decreto Nº 60/09 y
el Decreto N° 1.510/97, y CONSIDERANDO: Que por la mencionada legislación, se
impone el mejoramiento de las tareas de administración de personal que se realizan,
resultando fundamental brindar una capacitación adecuada para la utilización de los
sistemas y programas vigentes, así como de las normas y procedimientos aplicables en
los temas de empleo; Que los actuales canales de comunicación con las áreas en
cuestión por razones de distancia y coordinación, resultan insuficientes para abordar la
compleja temática de los recursos humanos; Que resulta necesario diseñar procesos o
circuitos homogéneos, que faciliten el cumplimiento de la normativa vigente y las tareas
de control de la gestión, así como también unificar las tareas y formar y capacitar el
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personal que se desempeña en las mencionadas áreas de personal; Por ello y en uso
de las facultades otorgadas por el Decreto N° 2075/07, EL DIRECTOR GENERAL DE
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y MOBILIARIO URBANO DISPONE
Artículo 1º.- Dispónese por estrictas necesidades de servicio originadas en razones de
ordenamiento administrativo y de acuerdo a lo previsto en el Decreto 60/09, que los
agentes Actis Marcelo, D.N.I. 17.709.494, Gerzenstein Esther, D.N.I. 901.122, Loisi
Margarita, D.N.I. 3.861.858, Perez Claudio, D.N.I. 27.144.152, Catena Ana, D.N.I.
17.499.342, Sari Matias, D.N.I. 32.637.729, Pirri Hernán Gastón, D.N.I. 30.826.461 y
Baratti Marisa, D.N.I. 17.958.917, deberán desde el 11 de marzo de 2009, presentarse
a prestar servicios en su horario habitual en el domicilio Dorrego N° 690 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese.”

Art. 103 - Recurso de reconsideración. Podrá interponerse recurso de reconsideración
contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del
reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite que
lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los
diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó, el cual será
competente para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el artículo
101.
Art. 108 - El recurso jerárquico procederá contra todo acto administrativo definitivo o
que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado. No
será necesario haber deducido previamente recurso de reconsideración; si se lo
hubiere hecho, no será indispensable fundar nuevamente el jerárquico, sin perjuicio de
lo expresado en la última parte del artículo anterior.
Art. 109 - El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto
impugnado dentro de los quince (15) días de notificado y ser elevado dentro del
término de cinco (5) días y de oficio al Ministerio o funcionario competente del Jefe de
Gobierno en cuya jurisdicción actúe el órgano como emisor del acto. Los Ministros o
Subsecretario del Jefe de Gobierno, el recurso será resuelto por el órgano ejecutivo,
agotándose en ambos casos la instancia administrativa.
Art. 113 - Recurso de alzada. Contra los actos administrativos definitivos o que impiden
totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente -emanados del órgano
superior de un ente autárquico-, procederá, a opción del interesado, el recurso
administrativo de alzada o la acción judicial pertinente.
Art. 118 - Recurso de revisión. Podrá disponerse en sede administrativa la revisión de
un acto definitivo y firme:
a. Cuando después de dictado se recobraren o descubrieren documentos decisivos
cuya existencia se ignoraba o no se pudieron presentar como prueba por fuerza mayor
o por obra de tercero;
b. Cuando hubiere sido dictado basándose en documentos cuya declaración de
falsedad se desconocía o se hubiere declarado después de emanado el acto;
c. Cuando hubiere sido dictado mediando cohecho, prevaricato, violencia o cualquier
otra maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada.
El pedido deberá interponerse dentro de los treinta (30) días de recobrarse o hallarse
los documentos o cesar la fuerza mayor u obra de un tercero; o de comprobarse en
legal forma los hechos indicados en los incisos b) y c) y será resuelto dentro del plazo
de treinta (30) días.
Art. 119 - Recursos contra decisiones definitivas. Las decisiones definitivas o con
fuerza de tales que el órgano ejecutivo, o los Ministros dictaren en recursos
administrativos y que agoten las instancias de esos recursos sólo serán susceptibles
de la reconsideración prevista en el artículo 103 y de la revisión prevista en el artículo
118 de la presente ley. La presentación de estos recursos suspende el curso de los
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demanda

judicial.

Alejandro Dalbene
Director General
EO 87
Inicia: 5-3-2009

Vence: 9-3-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
Rectificación
Debido a un error involuntario, se omitieron datos en los edictos: EO 81 y EO 82,
publicados en el período 20/2/2009 al 26/2/2009 (B.O. Nros. 3122, 3123, 3124). Para
una mejor comprensión, se publican nuevamente los mencionados edictos.

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Causa N° 88/D, “Chen Lin s/infr. art. 149 bis CP”
Citación
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8 sito en Tacuarí 138, 8º piso
contrafrente de esta ciudad, cita al Sr. Chen Lin a fin de que comparezca ante este
Tribunal dentro de los 5 días de notificado, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde y ordenar su captura.
Natalia M. Molina
Jueza
Martín Serantes
Prosecretario Coadyuvante
EO 81
Inicia: 5-3-2009

Vence: 11-3-2009

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Causa N° 1135/C, “Leal Mariela Soledad s/Inf. art. 81 CC”
Citación
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8 sito en Tacuarí 138, 8º piso,
contrafrente de esta ciudad, cita a la Sra. Mariela Soledad Leal y/o Silvana Isabel
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Leal,titular de DNI 33.854.442 a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de
los 5 días de notificada, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su
captura.
Natalia M. Molina
Jueza
Roberto Néstor Maragliano
Secretario
EO 82
Inicia: 5-3-2009

Vence: 11-3-2009

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 17
Causa N° 10.172/08 (1792/C) “Cruz Roberto Carlos s/Infracción art. 81 C.C.”
Citación
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 17, sito en
la calle Tacuarí 138 de esta ciudad, a cargo del Dr. Norberto Tavosnanska, cita a “
Cruz, Roberto Carlos s/Infracción art. 81 CC”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de febrero de 2009. Por recibido, tengo
presente lo manifestado por la Dra. Andrea Piesco en el escrito obrante a fs. 78/79 y
toda vez que Roberto Carlos Cruz no ha sido notificado conforme lo prevee el art. 63
del CPPCABA, Cítese al Sr. Roberto Carlos Cruz (DNI 25.993.741) mediante edictos
a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que en
el plazo de cinco días desde su notificación, comparezca personalmente a los estrados
de este Juzgado a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse su
rebeldía. A tal fin líbrese oficio de estilo a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a la defensa mediante cedula de
urgente diligenciamiento y al Sr. Fiscal vía correo electrónico. Fdo. Norberto R.
Tavosnanska. Juez. Ante mi: Andrea B. Bordel. Secretaria.
Norberto R. Tavosnanska
Juez
Andrea B. Bordel
Secretaria
EO 93
Inicia: 9-3-2009

Vence: 13-3-2009
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