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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.001
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Artículo 1°.- Se sustituye el texto del inciso a) del artículo 3.2.14 del Código de Tránsito
y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2148 (B.O.C.B.A. N°
2615) por el siguiente:
“a) El titular de una licencia de conductor de la clase C, D o E tiene el carácter de
conductor profesional. Para que le sea expedida la misma se debe acreditar
antigüedad mayor a un (1) año en la clase B, realizar los cursos y aprobar los
exámenes correspondientes.
También tendrán carácter profesional las licencias que habilitan para conducir
ciclomotores y motocicletas destinados a la entrega a domicilio a título oneroso de
alimentos o a servicio de cadetería, mensajería o similar, correspondientes a cada
subdivisión de la clase A. Para su obtención debe acreditarse antigüedad mayor a un
(1) año en la respectiva subclase.“
Art 2°.-Se sustituye el texto del inciso b) del artículo 3.2.14 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2148 (B.O.C.B.A. N°
2615) por el siguiente:
“b) No pueden obtener por primera vez licencia de conductor de carácter profesional
los mayores de sesenta y cinco (65) años. En el caso de renovación de la misma, se
debe analizar, previo examen psicofísico, cada caso en particular. En todos los casos,
la actividad profesional debe ajustarse en lo pertinente a la legislación y reglamentación
sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.“
Art 3°.-Se incorpora como inciso g) al artículo 3.2.14 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2148 (B.O.C.B.A. N°
2615):
“g) Para obtener la licencia de conductor de cualquiera de las subdivisiones
profesionales de la clase A, se debe concurrir a un curso teórico-práctico de
capacitación especial relacionado con la especialidad dictado por la autoridad
otorgante o por quien esta decida y, al finalizar el mismo, aprobar el examen
correspondiente.“
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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DECRETO N° 303/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 3001 sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 05 de marzo
de 2009.
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, a los fines de su
competencia, remítase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y Seguridad y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.003
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Se reemplaza el texto del Art. 5.4.7 del Código de Tránsito y Transporte,
aprobado por Ley 2148, por el siguiente:
“5.4.7 Procedimiento para casos de control de alcoholemia positivo.
Si el resultado de la prueba indica mayor nivel de alcohol en sangre que el permitido o
si el conductor se niega a efectuar dichas pruebas, el agente de control debe prohibirle
continuar conduciendo y ordenar la remoción del vehículo“
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 267/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 3003 sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 05 de marzo
de 2009.
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, a los fines de su
competencia, remítase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad.
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El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y Seguridad y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.005
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Se prohíbe la circulación general de vehículos todos los días durante las
24 horas, con las excepciones contempladas en el artículo 6.9.3 del Código de Tránsito
y Transporte, en los siguientes tramos de arterias:
a) Dr. Enrique Del Valle Iberlucea entre Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid y Caminito.
b) Magallanes, entre Garibaldi y Caminito.
c) Garibaldi, entre Magallanes y Olavarría.
Art 2°.-Se prohíbe la circulación general de vehículos los sábados, domingos y feriados
entre las 10 y las 20 horas, con las excepciones contempladas en el artículo 6.9.3 del
Código de Tránsito y Transporte, en la calle Dr. Enrique Del Valle Iberlucea entre
Olavarría y Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid.
Art 3°.-Se prohíbe la circulación de vehículos de transporte público de pasajeros en la
calle Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid entre Palos y Carlos F. Melo.
Art 4°.-Se permite el estacionamiento exclusivo de micros y buses turísticos en los
siguientes tramos de arterias o zonas y de la forma que se indica:
a) Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid entre Irala y Hernandarias, junto a la acera
izquierda.
b) Magallanes entre Hernandarias e Irala, junto a la acera izquierda.
c) Av. Don Pedro de Mendoza entre Rocha y Coronel Salvadores, en las dársenas
correspondientes.
d) Av. Don Pedro de Mendoza e Irala, en las dársenas correspondientes.
e) Av. Don Pedro de Mendoza entre Necochea y Av. Almirante Brown, en los sectores
que se establezca.
En todos los casos, una vez estacionados los vehículos se debe apagar el motor,
estando prohibidas las tareas de reparación mecánica y limpieza de los mismos.
Art 5°.-Se prohíbe el estacionamiento y la detención de micros y buses turísticos en
otros sectores que no sean los indicados en el artículo 4°.
Art 6°.Se permite el estacionamiento exclusivo de vehículos particulares durante las 24
horas en los siguientes tramos de arterias y de la forma que se indica:
a) Hernandarias entre Magallanes y Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid, junto a la acera
izquierda.
b) Irala entre Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid y Magallanes, junto a la acera
izquierda.
Art 7°.-Se establecen como ejes troncales obligatorios de acceso y egreso de micros y
buses turísticos al Área Museo Caminito del barrio de la Boca y sus adyacencias, al par
formado por las calles Irala-Hernandarias (Camino del Viejo Puerto), al par formado por
la Av. Almirante Brown- Necochea (Camino de la Defensa) y a la Av. Don Pedro de
Mendoza (Camino de la Fundación).
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Art 8°.-Se deja sin efecto la Resolución N° 1-GTT-07 (B.O.C.B.A. N° 2777).
Art 9°.-La presente ley entra en vigencia cuando lo resuelva el Poder Ejecutivo, una
vez realizadas las siguientes acciones:
a) Se concluyan los trabajos de señalización correspondientes.
b) Se disponga la modificación del recorrido de la línea N° 33 por la Dirección General
de Transporte, en concordancia con lo normado en el artículo 3°, ad referéndum de la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
c) Se ponga en conocimiento fehaciente de lo dispuesto en la ley a las cámaras
empresariales relacionadas con el turismo, por intermedio del organismo que
corresponda.
Art. 10.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 294/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.005 (Expediente N° 17.148/2009),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 5 de marzo
de 2009. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo Legislativo por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y
pase al Ministerio de Desarrollo Urbano, para su conocimiento y demás fines de su
competencia. El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de
Desarrollo Urbano y Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chain - Rodríguez
Larreta

LEY N° 3.006
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Plazos de entrega para bienes y servicios
Artículo 1°.- Determinación del plazo de cumplimiento. Los proveedores deberán
establecer de manera clara e indubitable, en el marco de los contratos de consumo, el
plazo en el que cumplirán con la o las obligaciones principales a su cargo, ya se trate
de la entrega de un bien o la prestación de un servicio, el cual debe ser razonable.
Art. 2°.- Interpretación del plazo establecido de manera ambigua. La utilización de
fórmulas ambiguas para el cumplimiento de lo establecido en el artículo precedente, se
interpretará en favor del consumidor. En ese sentido, toda redacción que mediante
diversos términos se proponga el establecimiento de plazos aproximados o estimados,
se entenderá como si se tratara de términos expresos, improrrogables por la exclusiva
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voluntad del proveedor.
Art. 3°.- Falta de determinación del plazo. La falta de determinación contractual del
plazo de cumplimiento de la o las obligaciones principales a cargo del proveedor, se
interpretará, sin perjuicio de las sanciones previstas en el ordenamiento vigente, como
si el obligado/proveedor se hubiera comprometido al cumplimiento de la o las
obligaciones contractuales, dentro de los quince (15) días de celebrado el contrato con
el consumidor.
Art. 4°.- Penalidad por incumplimiento. La autoridad de aplicación de la legislación de
defensa del consumidor deberá establecer, a los fines de posibilitar la reparación del
daño que el proveedor hubiese irrogado al consumidor por el incumplimiento del
término al que se encuentra obligado, un resarcimiento en concepto del daño directo en
favor del consumidor del equivalente al uno por ciento (1%) diario por cada día de
retraso en el cumplimiento de la o las obligaciones principales a cargo del proveedor,
hasta el tope establecido en el artículo 40 bis de la ley 24.240.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 295/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
En uso de la facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.006 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 5 de marzo de 2.009
(Expediente N° 17.174/09). Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control; comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y remítase para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Defensa y Protección del
Consumidor.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.008
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 1° de la Ley N° 2181, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 1°: Cartel con tarifas: Todos los vehículos habilitados en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para funcionar como servicio público de automóviles de alquiler con
taxímetro deben exhibir en el respaldo del asiento delantero correspondiente al
conductor un cartel visible para los pasajeros para brindar información necesaria a los
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usuarios del servicio.
Art. 2°.- Modifícase el Art. 2° de la Ley N° 2181, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Art. 2°: Datos y actualización: El cartel a que hace referencia el Art. 1° de la presente
Ley debe contener en forma destacada los siguientes datos, en el orden detallado a
continuación, debiendo actualizarse de acuerdo a los aumentos que sean autorizados
por el Poder Ejecutivo en el futuro:
“Costo bajado de bandera“ $ 3,80
“Costo Adicional cada 200 metros“ $ 0,38
“Costo Minuto de Espera“ $ 0,38
“Sr. Consumidor: Ante la ausencia de cambio, Usted tiene derecho a exigir que la
diferencia se redondee a su favor.“
“En todos aquellos casos en los que surgieran del monto total a pagar diferencias
menores a cinco centavos y fuera imposible la devolución del vuelto correspondiente, la
diferencia será siempre a favor del consumidor (Art. 9° Bis de la Ley N° 22.802 de
Lealtad Comercial incorporado por Ley 25.954 (B.O.N° 30541)“
“Los importes detallados corresponden a pesos (moneda de curso legal)“.
“Para consultas o reclamo llamar al 0800-999-2727 del GCABA“
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 296/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.008 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 5 de marzo de 2009
(Expediente N° 17.181/09). Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás fines de
su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chain - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.009
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
“Ley de Educación al Consumidor“
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Artículo 1°: El objeto de la presente ley es asegurar el Derecho a la Información de los
consumidores y usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que garantice su
desempeño en condiciones de igualdad en las relaciones de consumo, según lo
determinado por las leyes nacionales y locales de Defensa del Consumidor.
Art. 2°: La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor elaborará los
talleres, cursos, seminarios, jornadas relativa a la materia de defensa y protección de
los consumidores a realizarse en dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Organizaciones No Gubernamentales y demás organismos.
Art. 3°: La presente ley tiene por objetivos que la sociedad:
1) Adquiera conceptos claros sobre su condición de consumidor, sus derechos y
obligaciones y las garantías de que dispone para la defensa de sus derechos.
2) Reciba herramientas que le permitan desarrollar competencias para el análisis, la
crítica y la discusión de las relaciones de consumo.
3) Disponga de información para el consumo de bienes y servicios en condiciones
seguras, en relación a la sanidad, la nutrición, la prevención de las enfermedades
transmitidas por los alimentos y la adulteración de los alimentos, así como también
respecto de las afectaciones que se pudieran producir al medio ambiente.
4) Reconozca y ejerza su autonomía en las elecciones de consumo.
5) Comprenda y utilice adecuadamente la información sobre temas inherentes al
consumo.
6) Adquiera destrezas para la resolución de conflictos en las relaciones de consumo
para obtener compensaciones.
Art. 4°: Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 297/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
En uso de la facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.009 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 5 de marzo de 2.009
(Expediente N° 17.185/09). Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control; comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y remítase para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Defensa y Protección al
Consumidor.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.011
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
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Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos del
Artículo 30 de la Ley N° 238, el predio ubicado en la calle Fragata Presidente
Sarmiento N° 2152/54 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2°.- La determinación del precio de los bienes sujetos a expropiación se hará de
acuerdo a lo establecido por el Art. 10° de la Ley N° 238.
Art. 3°.- El inmueble individualizado en el Artículo 1° de la presente ley será destinado
al Subsistema Público de Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la CABA, para
la instalación de un CESAC.
Art. 4°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a
las partidas presupuestarias correspondientes al Ejercicio 2009.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 298/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.011, sancionada por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 05 de marzo de 2009. Dése al Registro,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo a través de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control y para su conocimiento y demás fines,
remítase al Ministerio de Salud.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud, de Desarrollo
Económico y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI Lemus - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.012
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Sustitúyase el Artículo 16° de la Ordenanza N° 36.432 el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
“El personal docente en actividad, cualquiera sea el cargo o categoría en que reviste,
percibirá las bonificaciones por años de servicio según lo establecido en el Estatuto
Docente, Ordenanza N° 40.593, modificatorias y decretos reglamentarios.
Estas bonificaciones se liquidarán sobre la asignación correspondiente al cargo
desempeñado y regirán a partir del mes siguiente a la fecha en que se cumplan los
términos fijados para cada período.”
Art. 2°.- A los fines de la implementación de la presente se imputarán las partidas
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presupuestarias correspondientes.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 16 de abril 2009.
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° del Decreto N°
2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 3012 (Expediente N° 17.164/2009), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 5 de marzo
de 2009, ha quedado automáticamente promulgada el día 8 de abril del corriente año.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a los Ministerios de Educación y de Hacienda. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N° 3.014
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Créase el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya autoridad de aplicación será el Ministerio de
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que lo
reemplace en el futuro.
Art. 2°.- Los beneficiarios de este Régimen reciben un subsidio mensual, vitalicio, de
carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios Sociales
e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01).
Art. 3°.- Para obtener el subsidio el interesado debe cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser natural o tener residencia permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con una antigüedad no inferior a quince (15) años contados desde la fecha en que
solicita el beneficio.
b) Tener una edad mínima de sesenta (60) años al momento de solicitar el presente
beneficio.
c) Acreditar una trayectoria pública constante en la creación literaria no inferior a diez
(10) años o haber publicado cinco (5) libros debidamente registrados como mínimo en
los géneros de literatura, poesía, ensayo o teatro, los cuales deberán haber sido
escritos en lengua castellana o cualquiera de las lenguas originarias, comprendiéndose
también las ediciones bilingües, de conformidad con lo que establezca la norma
reglamentaria de la presente ley.
d) Todos aquellos que establezca la autoridad de aplicación por vía reglamentaria.Art. 4°.- El beneficio establecido por la presente ley corresponderá también al escritor
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que poseyendo una actividad pública y cualquiera fuere su edad, se encontrare
afectado por una incapacidad física o mental permanente e irreversible y cumpliere los
requisitos establecidos en los incisos a) y c) del artículo 3°.
Art. 5°.- El beneficio acordado no podrá concederse cuando el escritor tuviere un
ingreso o gozare de cualquier tipo de subsidio, premio literario o una jubilación, pensión
graciable o retiro civil o militar, nacional, provincial o municipal equivalente al ingreso
básico del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista
en el Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa
(Nivel SA01). En caso de que el escritor tuviere un ingreso o gozare de subsidio,
premio literario o una jubilación, pensión graciable o retiro civil o militar, nacional,
provincial o municipal menor al ingreso básico del personal del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios Sociales e
Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01), podrá solicitar el beneficio
establecido por la presente por el monto de la diferencia que resulte hasta alcanzar ese
importe.
Art. 6°.- A todos los efectos de esta ley, créase un Comité de Evaluación que decidirá
la inclusión de los solicitantes al presente Régimen el cual será integrado ad honorem
por cinco (5) miembros designados por la autoridad de aplicación, de los cuales uno
debe ser titular de cátedra de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía de la
Universidad de Buenos Aires y al menos uno debe ser a propuesta de las entidades
representativas de escritores, siempre que no recaiga una doble propuesta sobre la
misma persona.
Art. 7.- Para ejecutar las actividades previstas en la presente ley, la autoridad de
aplicación dispondrá de un presupuesto anual que no podrá ser superior al 0,0147%
del presupuesto total de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 8.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° del Decreto N°
2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 3.014 (Expediente N° 17.211/2009), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 5 de marzo
de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 8 de abril de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de
la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Cultura y de Hacienda.
Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N° 3.015
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE LEY
Artículo 1º.- Denomínese “María Luisa Bemberg“ al patio porteño sito en la Avenida
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Bolivar

1191/99.

DECRETO N° 299/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.015, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 05 de marzo de 2009. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, a las
Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y de Espacios Verdes.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de Ambiente y
Espacio Público y Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Piccardo Grindetti a/c

LEY N° 3.016
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Impónese el nombre de “La Calesita de Pompeya“ al Jardín de Infantes
Nucleado “A“ del Distrito Escolar N° 19.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 3.016 (Expediente N° 17.161/09),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
5 de marzo de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 8- de abril de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio Educación. Cumplido, archívese.
Clusellas
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LEY N° 3.017
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Impónese el nombre de “Ariel Bufano“ al Jardín de Infantes Integral N° 4,
del Distrito Escolar 15.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 300/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102° de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 3017 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 05 de marzo de 2009. Dése al Registro,
gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; y remítase para su conocimiento y demás
efectos a los Ministerios de Educación y de Hacienda.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Educación y el Sr. Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Narodowski - Grindetti (a/c)

LEY N° 3.019
Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Emergencia. Alcance. Declárase la emergencia laboral y de infraestructura
en la micro y pequeña empresa de las industrias de la indumentaria, calzado y afines
emplazadas en la Ciudad de Buenos Aires, con el alcance y efectos temporales
establecidos en los artículos 4°, 7° y 8° de la presente Ley.
Art. 2°.- Programa Buenos Aires Produce. Objeto. Créase el “Programa de
Regularización de la Infraestructura y Empleo en la Micro y Pequeña Empresa de las
Industrias de la Indumentaria, Calzado y Afines de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“, que se conocerá como “Buenos Aires Produce“ (en adelante “El Programa“) con
el objeto de promover la regularización de las empresas declaradas en emergencia
conforme el artículo 1°, garantizando la elevación de la calidad de empleo de sus
trabajadores.
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Art. 3°.- Adhesión. Pueden adherir al Programa las personas físicas o jurídicas que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente Ley:
1) Cuenten con hasta quince (15) trabajadores.
2) Afecten a su explotación una superficie no mayor de doscientos (200) metros
cuadrados.
3) Se encuentren funcionando sin la correspondiente habilitación otorgada por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4°.- Inscripción. La adhesión se formaliza mediante inscripción en el registro que al
efecto lleva la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico, dentro
del plazo de ciento (120) días a contar desde la entrada en vigencia de la presente Ley.
La inscripción en el Programa no exime a las empresas ni a sus titulares, como así
tampoco a los dadores de trabajo, de la responsabilidad civil o penal que pudiera
corresponderles, ni del cumplimiento de la Ley 12.713 sobre el Régimen de Trabajo a
domicilio
Art. 5°.- Requisitos. Son requisitos para la inscripción:
1) Que el personal se encuentre debidamente registrado según corresponda con el
régimen laboral que resulte de aplicación.
2) Que al inmueble en el que se desarrolla la actividad se encuentre emplazado en una
zona cuyo uso sea permitido conforme las disposiciones del Código de Planeamiento
Urbano.
3) Que el inmueble en el que se desarrolla la actividad cuente con:
a) Espacios destinados exclusivamente a producción.
b) Instalaciones eléctricas y de gas adecuadas en relación al parque de máquinas
instalado.
c) Condiciones edilicias estructurales que garanticen el no desprendimiento de techos o
mampostería.
d) Extintores de incendio suficientes, aptos y operables, en relación a la carga de fuego
existente.
e) Correcta señalización y operabilidad de los medios de salida.
Art. 6°.- Adecuaciones. En caso de que el establecimiento no reúna alguno de los
requisitos establecidos en el inciso 3) del artículo 5°, se brinda al interesado
asesoramiento técnico para que lleve a cabo las adecuaciones necesarias, las que
deberán completarse en el término máximo e improrrogable de sesenta (60) días.
La Agencia Gubernamental de Control efectuará el relevamiento correspondiente a fin
de constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 5°, Inciso 3).
Art. 7°.- Plan de adecuación edilicia. Al inscribirse en el Programa, el interesado debe
suscribir un Plan de adecuación edilicia, que tiene por objeto colocar al adherente en
situación de obtener un permiso provisional precario, personal e intransferible, de
renovación anual.
Art. 8°.-Plazo de ejecución. El Plan de adecuación edilicia debe ejecutarse en un plazo
de un (1) año.
Art. 9°.-Capacitación. La reglamentación establece las condiciones de organización y
dictado de cursos gratuitos de capacitación en materia de gestión empresaria,
prevención de riesgos laborales e higiene y seguridad, legislación laboral y normativa
en materia de habilitaciones y permisos
Art. 10.- Incumplimientos. Verificado un incumplimiento durante la vigencia del
Programa:
1) Si implica grave riesgo para personas o bienes, se procede a disponer la clausura
preventiva en forma inmediata.
2) En caso contrario, se intima a regularizar en un plazo de cinco (5) días, pudiendo
disponerse adicionalmente la suspensión transitoria de la actividad.
De persistir el incumplimiento, puede darse de baja la inscripción en el Programa.
Art. 11.- Personal no registrado. Si durante la ejecución del Programa se detecta
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personal no registrado en la empresa que haya adherido al mismo, previa intimación a
regularizar la situación en un plazo de diez (10) días, se dispondrá su baja en caso de
persistir la falta.
Art. 12.- Establecimientos interdictos. Las empresas cuyos establecimientos se
encuentren afectados por una medida de interdicción –clausura total o clausura de
actividad– impuesta por cualquier autoridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley no haya sido
dejada sin efecto, pueden solicitar la adhesión al Programa, debiendo requerir ante la
autoridad competente el correspondiente levantamiento de clausura, abonando en caso
de corresponder las multas impuestas en hasta doce (12) cuotas iguales y
consecutivas. El pago de la primera cuota es un requisito ineludible para formalizar la
inscripción en el Programa, y la falta de pago de las demás cuotas en tiempo oportuno
implicará la baja inmediata del plan de pagos y del Programa.
Art. 13.- Queda establecido que aquellas empresas de las industrias de la
indumentaria, calzado y afines emplazadas en la Ciudad de Buenos Aires, que
reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 3° de la presente, no hayan
adherido al programa “Buenos Aires Produce“, serán pasibles de la aplicación de las
sanciones establecidas en la normativa vigente.
Art.
14.Reempadronamiento.
Encomiéndase
al
Poder
Ejecutivo
el
reempadronamiento de los empresarios, intermediarios y talleristas que contraten
trabajo a domicilio, debiendo los mismos denunciar a la totalidad de los talleres u
obreros a los cuales deriven trabajo, se encuentren o no domiciliados en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional N°
12.713 y Ley local N° 2437.
Art. 15.- Subsidios. Los interesados pueden recibir un subsidio con destino a
microemprendimientos por la suma de hasta pesos cinco mil ($5.000), para aplicarlo
exclusivamente a la compra de materiales e insumos necesarios para ejecutar las
adecuaciones a que se refiere el artículo 6°.
La reglamentación establece los requisitos y condiciones de otorgamiento y control de
estos subsidios, sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes en la materia.
Art. 16.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley dentro de los
treinta (30) días de su publicación.
Art. 17.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 302/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
En uso de la facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.019 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 12 de Marzo de 2.009
(Expediente N° 17.178/09). Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, y pase al Ministerio de Desarrollo Económico, de Hacienda y de Justicia y
Seguridad a los fines de sus respectivas competencias.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Económico,
de Hacienda, de Justicia y Seguridad y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
MACRI - Cabrera - Grindetti (a/c) - Montenegro
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LEY N° 3.023
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Incorpórase el parágrafo 5.4.7.(Nº a designar) “Pasaje Convención“ al
artículo 5.4.7 Distritos de Arquitectura Especial - AE del Código de Planeamiento
Urbano, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“5.4.7. (Nº a designar) PASAJE CONVENCION
1) Delimitación: Parcelas frentistas al Pasaje Convención.
2) Carácter: El pasaje constituye un ámbito de alta significación ambiental, siendo su
carácter predominantemente residencial de baja densidad.
3) Parcelamiento: Se admite el englobamiento parcelario.
4) Tipología edilicia: Solo se admiten edificios entre medianeras.
Disposiciones particulares: Se cumplirá con las disposiciones generales de la Sección
4 que resulten de aplicación para edificios entre medianeras, con los aspectos que se
detallan a continuación:
a) Altura máxima sobre L.O. = 9m permitiéndose sobre la h máxima la construcción de
un piso retirado a una distancia mínima de 3m con un plano horizontal a 12m. Por
encima de dicho plano horizontal solo podrán sobresalir los tanques de agua, locales
para máquina de ascensores, cajas de escalera, chimeneas, instalaciones de aire y
parapetos de azotea.
En las parcelas de esquina será de aplicación lo dispuesto por el Parágrafo 4.2.7.1,
siendo la medida b) de 8 m.
b) Normas generales de composición de fachadas
Linealidad: La composición de las fachadas se hará respetando las líneas
predominantes que conforman las fachadas de la cuadra.
Muros divisorios: Los muros divisorios y paramentos internos que se visualicen desde
la vía pública deberán tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de
materiales acordes con los de las fachadas.
Fachadas: Las intervenciones en las fachadas cuidarán la armonía del conjunto en el
uso de los colores y textura de los materiales. Las salientes no podrán sobresalir más
de 0,30m de la L.O.
5) Disposiciones para el espacio público:
a) Aceras: Se mantendrán las dimensiones actuales.
b) Iluminación: La iluminación del espacio público será de diseño contemporáneo o de
estilo tratando de armonizar y revalorizar las características ambientales y
patrimoniales del área. Los artefactos deberán ser adosados al plano de las fachadas
de los edificios y/o suspendidos quedando expresamente prohibida la colocación de
postes.
c) Mobiliario: No se permite la colocación de mobiliario, entre ellos puestos de venta,
cabinas telefónicas, postes, bancos, maceteros, etc., así como tampoco elementos
pertenecientes a empresas de servicios públicos.
d) Publicidad: No se permite.
e) Toldos: Se permite la colocación de toldos pero los mismos no podrán sobresalir
más de 0,30 m de la L.O.
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f) Marquesinas: No se permite su colocación.
6) Usos: Serán permitidos los usos admitidos en el distrito de zonificación R1bI, según
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a).
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO Nº 304/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.023 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 19 de marzo de 2.009
(Expediente Nº 19.054/09). Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás fines de
su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chain - Grindetti (a/c)

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 200/09
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 11792/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que por dichas actuaciones se solicita se otorgue a la agente Dra. María José PAPA,
Ficha N° 380.525, perteneciente al Hospital General de Agudos “Juan A. Fernández“,
licencia sin goce de haberes, por razones de integración familiar, con motivo de haber
sido trasladado su esposo con fines laborales a la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, a
partir del 15 de marzo de 2008 y por el término de un (1) año;
Que el Ministerio de Salud ha prestado la correspondiente conformidad;
Que la integración familiar es un derecho contemplado en la Constitución Nacional;
Que atento lo expuesto corresponde acceder a lo peticionado con carácter de
excepción y con el fin de evitar la ruptura del vínculo familiar, ya que al mantener
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residencias separadas, aunque fuera transitoriamente, se perjudicará la convivencia y
la relación del matrimonio;
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por los Art. 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
Art. 1°.- Convalídase, en carácter de licencia sin goce de haberes el período
usufructuado por la agente Dra. María José PAPA, Ficha N° 380.525, perteneciente al
Hospital General de Agudos “Juan A. Fernández“, a partir del 15 de marzo de 2008 y
hasta la fecha del presente acto administrativo por razones de integración familiar, con
motivo de acompañar a su esposo con fines laborales a la Ciudad de Río de Janeiro,
Brasil.
Art. 2°.- Otórgase, con carácter de excepción, licencia sin goce de haberes, en favor de
la agente Dra. María José PAPA, Ficha N° 380.525, perteneciente al Hospital General
de Agudos “Juan A. Fernández“, a partir de la fecha del presente acto administrativo y
hasta el 14 de marzo de 2009, por razones de integración familiar, con motivo de
acompañar a su esposo con fines laborales a la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
Art. 3°.- Facúltase al Señor Ministro de Salud, a limitar la licencia extraordinaria sin
goce de sueldo, otorgada por el Art. 2°, si se produjera el reintegro anticipado de la
agente citada en el presente, o si razones de servicio así lo aconsejaren.
Art. 4°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 5°.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Salud y a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos. MACRI - Lemus - Rodríguez
Larreta

DECRETO N° 246/09
Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 11.047/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, del Ministerio de Educación, propicia la designación a partir
del 19 de febrero de 2.009, de la señora María Leticia Palmira Piacenza, D.N.I.
11.893.404, CUIL. 27-11893404-6, ficha 363.992, como Directora General, de la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal, toda vez que posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que, a tal efecto la nombrada presentó su renuncia al cargo de Directora, de la
Dirección Área de Educación del Adulto y del Adolescente, del citado Ministerio;
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Que, en virtud que el cargo mencionado anteriormente se encuentra vacante, la
precitada Subsecretaría, propicia la designación de la señora María del Carmen Toro,
D.N.I. 06.272.300, CUIL. 27-06272300-4, ficha 364.749, como Directora del Área que
nos ocupa;
Que, dicho acto administrativo, se efectúa de acuerdo con lo establecido por el Artículo
127, del Estatuto del Docente Municipal aprobado por Ordenanza Nº 40.593, y lo
prescripto por el Decreto Nº 1.334/05, y Decreto Nº 315/06;
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 18 de febrero de 2.009, la renuncia presentada por la
señora María Leticia Palmira Piacenza, D.N.I. 11.893.404, CUIL. 27-11893404-6, ficha
363.992, como Directora, de la Dirección Área de Educación del Adulto y del
Adolescente, del Ministerio de Educación, deja partida 5502.0498.0807 B.20.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 19 de febrero de 2.009, a la señora María Leticia
Palmira Piacenza, D.N.I. 11.893.404, CUIL. 27-11893404-6, ficha 363.992, como
Directora General, de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, del
Ministerio de Educación, partida 5502.0498.0808 R.01, manteniendo la licencia sin
goce de haberes otorgada por Decreto Nº 610/08, como Profesora, titular, con 17 horas
cátedra, como Maestra de Enseñanza Práctica, titular, como Profesora, interina, con 7
horas cátedra, y como Profesora, suplente, con 12 horas cátedra, en la Junta de
Clasificación Docente CENS Adulto y Adolescente, de acuerdo al Artículo 10 del
Decreto Nº 1.334/05 ampliado por Decreto Nº 315/06.
Artículo 3º.- Desígnase a partir del 20 de febrero de 2.009, a la señora María del
Carmen Toro, D.N.I. 06.272.300, CUIL. 27-06272300-4, ficha 364.749, como Directora,
de la Dirección Área de Educación del Adulto y del Adolescente, del Ministerio de
Educación, partida 5502.0498.0807 B.20, de acuerdo con lo establecido por el Artículo
127, del Estatuto del Docente Municipal aprobado por Ordenanza Nº 40.593, y lo
prescripto por el Decreto Nº 1.334/05, y Decreto Nº 315/06, otorgándosele licencia sin
goce de haberes, como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, y como Profesora,
titular, con 6 horas cátedra en el CENS Nº 24, D.E. Nº 1, y como Profesora, titular, con
6 horas cátedra, en la Escuela Nº 2, D.E. Nº 1, de cuerdo al Artículo 10, del Decreto Nº
1.334/05, ampliado por Decreto Nº 315/06.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 250/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 13.576/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, mediante Decreto N° 106/08, de fecha 6 de febrero de 2.009, se modificó la
estructura organizativa del Ministerio de Salud;
Que, en virtud de que el cargo de Director General Adjunto, de la Dirección General
Adjunta Análisis de Costos del Sistema de Salud, de la Dirección General de
Planeamiento y Presupuesto, se encuentra vacante, la citada Dirección General,
propone cubrir el mismo;
Que, a tal efecto la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, propicia la
designación a partir del 6 de febrero de 2.009, del Dr. Luís Emilio Almada, D.N.I.
13.891.700, CUIL. 20-13891700-3, ficha 419.950, toda vez que posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 6 de febrero de 2.009, al Dr. Luís Emilio Almada,
D.N.I. 13.891.700, CUIL. 20-13891700-3, ficha 419.950, como Director General
Adjunto, de la Dirección General Adjunta Análisis de Costos del Sistema de Salud, de
la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, del Ministerio de Salud, partida
4007.0000. S.98.000.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 259/09
Buenos Aires, 1 de abril de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.894 de Seguridad Pública, el Expediente N° 12.641/2009 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries;
Que el artículo 44 de la Ley citada crea la Obra Social de la Policía Metropolitana, en el
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ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que en virtud de ello corresponde aprobar su Estatuto Constitutivo;
Que asimismo, en el mencionado artículo se faculta al Poder Ejecutivo a suscribir
convenios de adhesión con la Obra Social de la Policía Federal Argentina o con
cualquier agente del Seguro de Salud y/o contratar cualquier obra social o prestador
privado inscripto en la Superintendencia de Servicios de Salud;
Que resulta conveniente delegar dicha facultad en el Ministro de Justicia y Seguridad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el artículo 12 de la Ley N° 2.894,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase el Estatuto Constitutivo de la Obra Social de la Policía
Metropolitana, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Instrúyese al Consejo Directivo de la Obra Social de la Policía
Metropolitana a solicitar la adhesión de la Obra Social al Sistema Nacional de Seguro
de Salud en los términos de lo establecido en el artículo 1° incisos g) y h) de la Ley
Nacional N° 23.660.
Artículo 3°.- Delégase en el Ministro de Justicia y Seguridad, la facultad otorgada al
Poder Ejecutivo por los artículos 20, 43, 44 y 45 de la Ley N° 2.894.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y comuníquese a los Ministerios, a las Secretarías del Poder
Ejecutivo, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido,
archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 262/09
Buenos Aires, 1 de abril de 2009.
VISTO: La Ley Nacional N° 26.168, las Leyes N° 2.506 y N° 2.628 , los Decretos N°
2.075/07, N° 270/07, N° 1.153/07, N° 95/08, y N° 92/PEN/07, y;
CONSIDERANDO:
Que con fecha 28 de agosto de 2006 fue suscripto un Acuerdo Compromiso entre el
señor Presidente de la Nación, el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el
señor Jefe de Gabinete de Ministros, el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y los señores Intendentes de los Partidos de Lanús, Avellaneda,
Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón,
Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras, todos ellos de
la Provincia de Buenos Aires;
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Que mediante dicho Acuerdo, las partes se comprometieron a brindar su más absoluto
apoyo al proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Honorable
Congreso de la Nación, para la creación de un Ente de Derecho Público
Interjurisdiccional en el ámbito de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo, así como a
impulsar el dictado de las normas tendientes a materializar la ejecutividad del mismo;
Que mediante la sanción de la Ley Nacional N° 26.168 se creó la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR);
Que asimismo, la mencionada ley, contempla que dicho Ente estará integrado por tres
(3) representantes del Estado Nacional, dos (2) representantes de la provincia de
Buenos Aires y dos (2) representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que mediante la Ley 2.217 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a los términos
de la Ley Nacional N° 26.168;
Que en tal entendimiento, por Decreto N° 92-PEN/07, se invitó al Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires y a este Gobierno a designar a sus representantes en el
referido Ente;
Que por otro lado, mediante la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por Decreto N° 2.075/07, se
aprobó la Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo;
Que asimismo, es dable señalar que, mediante el Decreto N° 270/07, modificado por
Decreto N° 1.153/07, se designó como representantes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR),
a los entonces Ministros de Medio Ambiente y de Planeamiento y Obras Públicas;
Que en virtud del cambio de estructura organizativa del Poder Ejecutivo, se modificó
por Decreto 95/08 la representación que ostentaban los Ministerios citados, en la
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), designando en su lugar a la
Señora Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental y al Señor Ministro de
Desarrollo Urbano;
Que en ese cuadro y con la finalidad de no obstaculizar el normal funcionamiento y
actividades de dicho Ente, es menester nombrar un nuevo representante del Ministerio
de Desarrollo Urbano ante la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución Autónoma de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnese como representante del Ministerio de Desarrollo Urbano ante la
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) al señor Subsecretario de
Ingeniería y Obras Públicas, Ing. Sergio Agostinelli.
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°.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano y, para su
conocimiento y notificación a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
Cumplido, archívese. MACRI - Chain - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 266/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 12.771-2009, y
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CONSIDERANDO:
Que, en virtud de diferentes disposiciones legales el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires ha instituido entre otros, subsidios, incentivos, gratificaciones y
premios sujetos a regulaciones específicas, todos ellos de carácter dinerario;
Que, los beneficiarios de tales liberalidades son personas físicas quienes, en su
mayoría, no se encuentran vinculadas al Gobierno de la Ciudad por relación contractual
o de empleo público alguna;
Que, algunos de los beneficios mencionados precedentemente son transmisibles a los
derecho-habientes de sus titulares originarios;
Que, resulta necesario regular los requisitos exigibles para tener derecho a la
percepción de los mismos en lo referente a la acreditación de la identidad, tanto de
titulares como de derecho-habientes;
Que, la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, 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°.- Los beneficiarios de subsidios, incentivos, gratificaciones, premios o
cualquier otro beneficio dinerario que no constituya pago de remuneración u honorarios
debidos por servicios prestados, deberán presentar ante la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, con una periodicidad de seis (6)
meses, el certificado de supervivencia expedido por autoridad policial, judicial o
administrativa, según corresponda.
Artículo 2°.- A los fines establecidos en el artículo primero los beneficiarios deberán
presentar el certificado mencionado dentro de los treinta días corridos de la vigencia
del presente y posteriormente durante los meses de junio y diciembre de cada año.
Artículo 3°.- En oportunidad de la primera presentación del certificado de
supervivencia, los derecho-habientes beneficiarios de subsidios deberán acompañar la
documentación que acredita esa condición.
Artículo 4°.- La falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente dará
lugar a la suspensión del pago del beneficio de que se trate hasta tanto se regularice la
situación.
Artículo 5°.- Facúltase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda para dictar las normas de procedimiento que resulten necesarias para la
aplicación del presente.
Artículo 6°.- El presente es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, 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. Cumplido archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 271/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), la Ley N°
471, el Decreto N° 153/02, la Resolución N° 511/MEGC/06, el Expediente N°
86.455/2006, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por la agente Rosa Aurelia Portillo, contra los
términos del memorándum N° 495717-DGE-05 por el que se le comunicó a todo el
personal de planta permanente sobre la vigencia de los términos del Decreto N° 153/02
y que debía dar cumplimiento a la carga horaria establecida en el artículo 38 de la Ley
N° 471;
Que por Disposición N° 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
carga horaria establecida en la Ley N° 471, el personal de planta permanente, además
de la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte
integrante de dicha Disposición;
Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
del grado, conforme lo establecido en los artículos 2°, 7° inc. a) y 14 inc. b) de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma fue dejada
sin efecto por Resolución N° 511/MEGC/06, en la cual se estableció el horario
cuestionado por la agente Portillo;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad consideró que
la presentación efectuada por la agente, merecía el tratamiento de un recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la Resolución citada;
Que analizados los fundamentos vertidos por la recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales de la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos espaciales el Estatuto del Docente;
Que en ese orden de ideas en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de “docente” y presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación “No Formal” no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto
su relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley N° 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que la agente Rosa Aurelia Portillo no resulta
alcanzada por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo la recurrente adecuar el
cumplimiento de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo 38 de la
citada Ley, así como también los términos del Decreto N° 153/GCBA/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por la Procuración
General de la Ciudad, mediante la Resolución N° 387/MEGC/2008, se desestimó el
recurso de reconsideración interpuesto por la recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
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Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad, y
teniendo en consideración que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de
hecho y de derecho que permitan conmover la decisión adoptada, corresponde
desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades legales 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°. - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la agente Rosa Aurelia Portillo, F.M.N° 327.964, contra los términos de
la Resolución N° 511/MEGC/06.
Artículo 2°. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación 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 a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quien
deberá poner en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario N° 6, Secretaría N° 12 en los autos “Portillo Rosa Aurelia c/
GCBA s/ Medida Cautelar” los términos del presente Decreto, y para su conocimiento y
demás efectos pase al Ministerio de Educación, quien deberá practicar fehaciente
notificación a la recurrente haciéndole saber que se encuentra agotada la instancia
administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez
Larreta

DECRETO N° 275/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 86.401/07 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud dan
cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 183.956,28.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud, de los elementos
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detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante del presente Decreto,
cuyo valor total asciende a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 183.956,28).
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda 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 y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 277/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: la Resolución N° 95-MSGC-08, la Resolución N° 2287-MSGC-08, y el
Expediente N° 64.824/2005, y
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación el Hospital de Clínicas “José de San Martín“ interpuso
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la
Resolución N° 95-MSGC-08;
Que por la citada Resolución se desestimó el reclamo de reintegro efectuado por el
Hospital de Clínicas “José de San Martín“, de las prestaciones médicas brindadas a la
paciente María Elisa Estrella Flores con motivo de la tragedia acaecida el 30 de
diciembre de 2004;
Que el Hospital General de Clínicas “José de San Martín“ presentó la facturación
correspondiente a las prestaciones médicas realizadas con motivo de la internación de
la paciente en dicho nosocomio;
Que sin embargo, la Procuración General de la Ciudad, en oportunidad de expedirse
destacó que:..“ la metodología utilizada para emitir la facturación no es la prevista en el
Nomenclador de Prestaciones de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
sino que el Hospital de Clínicas “José de San Martín“, ha facturado de acuerdo a los
Aranceles Modulares para el Hospital Público de Gestión Descentralizada, los que
según lo expresado en el informe de evaluación de facturación obrante en los
presentes, en lo esencial no difiere con aquél más que en el valor del módulo día
clínico y quirúrgico transcurrido cierto lapso“;
Que en virtud de ello, dicho Órgano Constitucional consideró que para que el pago
resultara procedente, con carácter previo debería intimarse a la requirente para que en
forma fehaciente acreditara la derivación efectuada a dicho Hospital por el SAME,
indicando asimismo si el paciente era afiliado a alguna Obra Social o Empresa de
Medicina Prepaga;
Que posteriormente, con fecha 24 de enero de 2006, mediante Resolución N°
136-SS-06, la entonces Secretaría de Salud intimó al Hospital de Clínicas “José de San
Martín“, a que en forma fehaciente acreditara la derivación efectuada por parte de la
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia, de la paciente Estrella
María Elisa Flores, quien resultara víctima de la tragedia de Cromañon, como así
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también que indicara si la misma contaba con cobertura de mutual y/o obra social y/o
medicina prepaga;
Que mediante Nota de fecha 21 de febrero de 2006, que diera origen al Registro N°
2843-SS-06, el Establecimiento Asistencial mencionado no acreditó la derivación de la
citada paciente, e informó que los familiares de la misma no exhibieron constancia
alguna que acreditare una posible cobertura;
Que por Resolución N° 2287-MSGC-08, el Ministro de Salud desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto contra los términos de la Resolución N° 95-MSGC-08;
Que notificada dicha Resolución con fecha 15 de diciembre de 2008, se le comunicó al
recurrente que las actuaciones habían sido elevadas al superior a los fines de resolver
el recurso jerárquico en subsidio contra los términos de la Resolución N° 95-MSGC-08,
por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo N° 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires se le comunicó que
contaba con cinco días para poder mejorar o ampliar los fundamentos del recurso
jerárquico en subsidio;
Que no obstante, el recurrente no mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que teniendo en consideración que el recurrente no ha aportado nuevos elementos de
hecho y de derecho que permitan conmover la decisión adoptada, corresponde
desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración.
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las facultades legales previstas por el art. 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°. - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el Hospital de Clínicas “José de San Martín“, contra la Resolución N°
95-MSGC-08.
Artículo 2°. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud 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, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Salud, quien
deberá practicar fehaciente notificación al recurrente haciéndole saber que se
encuentra agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el
recurso de reconsideración previsto en el artículo N° 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI
- Lemus - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 291/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), la Ley N°
471, el Decreto N° 153/02, la Resolución N° 511/MEGC/06 y el Expediente N°
74.102/2007 e incorporados, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por la agente Ana Aída Teresa Torres Portillo,
F.M.N° 331.887, contra los términos del Memorándum N° 495.717/DGE/05 por el que
se le comunicó a todo el personal de planta permanente sobre la vigencia de los
términos del Decreto N° 153/02 y que debía dar cumplimiento a la carga horaria
establecida en el artículo N° 38 de la Ley N° 471;
Que por Disposición N° 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
carga horaria establecida en la Ley N° 471, el personal de planta permanente, además
de la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte
integrante de dicha Disposición;
Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
del grado, conforme lo establecido en los artículos N° 2, N° 7 inciso a y N° 14 inciso b
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma
fue dejada sin efecto por Resolución N° 511/MEGC/06, en la cual se estableció el
horario cuestionado por la agente Ana Aída Teresa Torres Portillo;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires consideró que la presentación efectuada por la agente, merecía el
tratamiento de un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los
términos de la Resolución mencionada;
Que analizados los fundamentos vertidos por la recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471, de Relaciones Laborales de la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo N° 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos especiales el Estatuto Docente;
Que en ese orden de ideas, en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de “docente” y presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación “No Formal” no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto
su relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley N° 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que la agente Ana Aída Teresa Torres Portillo no
resulta alcanzada por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo adecuar el
cumplimiento de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo N° 38 de
la citada Ley, así como también los términos del Decreto N° 153/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho Órgano
Asesor, mediante la Resolución N° 508/MEGC/2008, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo N° 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y teniendo en consideración que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración.
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Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°. - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la agente Ana Aída Teresa Torres Portillo, F.M.N° 331.887, contra los
términos de la Resolución N° 511/MEGC/06.
Artículo 2°. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación 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, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Educación, quien
deberá practicar fehaciente notificación a la recurrente haciéndole saber que se
encuentra agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el
recurso de reconsideración previsto en el artículo N° 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI
- Narodowski - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 307/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
VISTO: los Decretos Nº 1721/GCBA/2004, Nº 2075/GCBA/2007 y Nº 447/GCBA/2008 y
el Expediente Nº 54.080/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, se propicia el otorgamiento de un Permiso de
Uso Precario y Oneroso a favor de la empresa Multicanal S.A. con referencia a una
franja del espacio de Dominio Público ubicado bajo la proyección del trazado de la
Autopista 9 de Julio tramo sur Dr. Arturo Frondizi (AU 9) sito entre las calles Samperio
y Aristóbulo del Valle;
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto Nº 1721/GCBA/2004 se
otorgó a Autopistas Urbanas S.A. la explotación por si o por terceros de los espacios
genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación
correspondientes a la red concesionada, conforme detalle incluido en el Anexo III, el
que formó parte integrante de dicho Decreto;
Que los predios mencionados en el primer considerando formaban parte de dicho
Anexo;
Que por Decreto Nº 447/GCBA/2008, se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de los espacios detallados en el referido Anexo III, a la
Dirección General de Concesiones;
Que resultan constantes las denuncias de los vecinos del barrio de Barracas y La
Boca, quienes manifiestan que bajo el trazado de la autopista 9 de julio sur se vive una
situación de permanente inseguridad que les impide transitar por ella, indicando que en
uno de los predios fue violada y asesinada una persona. Asimismo advierten la
presencia de intrusos, indigentes, casillas y residuos que sumado a la falta total de
iluminación y vigilancia, tornan imposible la circulación en la zona y por ende el
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desarrollo de la misma;
Que teniendo en cuenta los reiterados reclamos de los vecinos e intentando dar una
rápida solución a los problemas suscitados y frente a la imposibilidad fáctica y jurídica
de licitar el predio en forma inmediata, resulta oportuno el otorgamiento de un Permiso
Precario beneficiando a la ciudad y a sus habitantes;
Que el predio se destinará al uso de Playa de Estacionamiento para vehículos livianos
particulares o al servicio o propiedad del permisionario, la que funcionará en forma
complementaria y simultanea con un área cultural (anfiteatro) destinada a la proyección
de films y actividades culturales, gratuitas para el público en general;
Que el anfiteatro, quedará bajo la responsabilidad del Permisionario en cuanto a su
mantenimiento y vigilancia. Asimismo el Permisionario se compromete a realizar el
aporte económico y/o la obra necesaria para la restauración y puesta en valor de la
calesita “DON PEPE” sita en General Hornos y Aristóbulo del Valle;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la debida
intervención que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº
1.218 (B.O.C.B.A. Nº 1850), aconsejando la conveniencia de la suscripción de una
addenda que recogiera las observaciones formuladas;
Que con fecha 12 de febrero de 2009 se dio cumplimiento a lo dictaminado por ese
Organo de la Constitución;.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.-Ratifícase el Permiso de Uso Precario y Oneroso de fecha diez (10) de
septiembre de 2008 y su Addenda de fecha 12 de febrero de 2009, ambos suscriptos
entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representado por el Director General
de Concesiones y la empresa Multicanal S.A, el que como Anexo I forma parte
integrante del presente Decreto.
Artículo 2º.-El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento, comunicación al Ministerio de Hacienda y notificación
fehaciente al interesado, gírese a la Dirección General de Concesiones, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido Archívese. MACRI - Cabrera Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 308/09
Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
VISTO: Expediente N° 38.303/2005, y;
CONSIDERANDO:
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Que según surge de los presentes actuados el Director de los Talleres Protegidos de
Rehabilitación Psiquiátrica, dependiente del Ministerio de Salud, necesita reforzar su
dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que en consecuencia solicita la designación del señor José Maria BRITEZ, D.N.I.
22.812.058, CUIL. 20-22812058-9, como Auxiliar de Portería, por tratarse de personal
idóneo para desempeñar dicha función;
Que es de hacer notar que dicho requerimiento se efectúa dentro de los términos del
artículo 4° de la Ley N° 955 (B.O.C.B.A. N° 1.601), promulgada por Decreto N°
1.749/2002;
Que por lo expuesto y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471 (B.O.C.B.A. N° 1.026);
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde 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 N°
986/2004 (B.O.C.B.A. N° 1.953), y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N°
583/2005, (B.O.C.B.A. N° 2.187);
Que la presente cuenta con la aprobación de Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (Arts. 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
Art. 1°.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471
(B.O.C.B.A. N° 1.026), y por el artículo 4° de la Ley N° 955 (B.O.C.B.A. N° 1.601),
promulgada por Decreto N° 1.749/2002, al señor José Maria BRITEZ, D.N.I.
22.812.058, CUIL. 20-22812058-9, como Auxiliar de Portería, en los Talleres
Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4023.0050.S.A.01.0800.381 y 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 N° 986/2004, (B.O.C.B.A.
N° 1.953), y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005,
(B.O.C.B.A. N° 2.187).Art. 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud, de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.Art. 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti (a/c)

DECRETO N° 309/09
Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente N° 9.920-2008 y,
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CONSIDERANDO:

Que por la citada actuación, la Asociación Centro Argentino de Cartografía, solicita que
se Declare de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el “Cuarto
Congreso de la Ciencia Cartográfica y XI Semana Nacional de Cartografía”, llevado a
cabo en su sede sita en Av. Cabildo 381 de ésta ciudad, los días 25 al 27 de junio de
2008, en el Año Internacional del Planeta Tierra;
Que los objetivos de dicha convocatoria, fueron: considerar los avances tecnológicos
producidos en el campo de la Cartografía y de las Ciencias y Técnicas conexas,
facilitar la difusión de las investigaciones, desarrollos y proyectos cartográficos
registrados en nuestro país, contribuir a los métodos de enseñanza y aprendizaje de
las geociencias en los diferentes niveles de educación, en relación con la Cartografía,
considerar los Sistemas de Información Geográfica en sus diferentes campos de
aplicación, procurando la optimización de su utilización, deliberar sobre los fenómenos
naturales y humanos que afectan al medio ambiente y su representación cartográfica
que permita establecer estadísticas, factores de riesgo, etc, en defensa de su
preservación, apoyar los trabajos técnicos conducentes a la obtención de normas
simbologicas cartográficas a nivel nacional, que permitan la más rápida y eficiente
interpretación, exponer los últimos adelantos en instrumental, tecnología y programas
informáticos que apoyan el desarrollo de la producción cartográfica para facilitar la
decisión de los futuros usuarios;
Que la Dirección de Currícula y Enseñanza del Ministerio de Educación, propone que
se declare de interés al “Cuarto Congreso de la Ciencia Cartográfica y la XI Semana
Nacional de Cartografía”, en ésta Ciudad;
Que llamada a intervenir la Dirección General de Planeamiento Educativo, respecto a
la solicitud presentada por la Asociación Centro Argentino de Cartografía, la misma
coincide con lo considerado por la Dirección de Currícula y Enseñanza;
Que en virtud de lo expuesto, se ha cumplido con lo preceptuado en el artículo 7° de la
Ley N° 578 –texto conforme artículo 1° de la Ley N° 1222;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional,
Por ello, y de conformidad con lo establecido por la Ley N° 578 y sus modificatorias.

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Artículo 1°.- Declárase de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el “Cuarto Congreso de la Ciencia Cartográfica y XI Semana Nacional de
Cartografía” llevado a cabo en la sede de la Asociación Centro Argentino de
Cartografía, los días 25 al 27 de junio de 2008, en el Año Internacional del Planeta
Tierra.
Artículo 2°.-La presente declaración no implica la exención de aranceles tazas y
contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 3° -El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese lo resuelto en el presente acto administrativo a la entidad
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peticionante y, para su conocimiento y demás efectos, remítanse al Ministerio de
Educación, Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti (a/c)

DECRETO N° 330/09
Buenos Aires, 15 de abril de 2009.

VISTO: la Ley Nº 2095, y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08 y el Expediente
Nº 42.760/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la Contratación del “Servicio Integral de
Procesamiento y Administración de Infracciones”, que comprende la digitalización y el
procesamiento de las actas de infracciones, expedición de certificados de libre deuda y
Registro de Antecedentes de Tránsito (scoring para conductores), la digitalización de
las resoluciones administrativas, el circuito de información a las empresas
responsables de la obtención de actas de infracciones fotográficas sobre el pago y/o la
resolución de cada una de las actas y la provisión del hardware, software, insumos,
soporte técnico, conectividad y todo lo necesario a fin de garantizar la operatividad
ininterrumpida de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI), la
continuidad del Servicio en actual funcionamiento al comienzo de la ejecución del
contrato y hasta ser reemplazado y actualizado tecnológicamente por el nuevo Sistema
adjudicado, por un período de cuarenta y ocho (48) meses consecutivos e
ininterrumpidos;
Que se cuenta con la correspondiente reserva presupuestaria para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de titular del órgano rector del sistema de contrataciones y de acuerdo con
las facultades otorgadas por el Art. 85º de la Ley Nº 2.095 y concordantes;
Que mediante Resolución Conjunta Nº 1.557/MJySGC/MHGC/2008 se aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la licitación
en cuestión y se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
realizar el llamado a Licitación Pública;
Que por Disposición Nº 312/DGCyC/2008 se llamó a Licitación Pública Nº
1613/SIGAF/2008 para el día 20 de Octubre de 2008 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y concordantes de la Ley Nº 2095, promulgada por
Decreto
Nº
1.772/GCABA/06,
postergándose
mediante
Disposición
Nº
333/DGCyC/2008 el correspondiente Acto de Apertura para el día 31 de Octubre de
2008 a las 11:00 horas y por Disposición Nº 351/DGCyC/08 para el día 12 de
noviembre de 2008;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2377/2008 se recibieron
siete (7) ofertas de las siguientes empresas: PROMINENTE S.A., TELECOM
ARGENTINA S.A., INDRA SI S.A.,VANGENT ARGENTINA S.A. - BOLDT S.A. - U.T.E.,
SUTEC S.A. - DATA TOOLS S.A. - .U.T.E., SIEMENS IT SOLUTIONS AND
SERVICES S.A., MELLER S.A. - PETROSID S.A. - CONSULTORA TECNOLÓGICA
S.A. – U.T.E.;
Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 36 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares se constituyó un Comité conformado “Ad Hoc” a fin de evaluar las ofertas
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presentadas con relación a los siguientes requerimientos efectuados en dicho Pliego, a
saber, Ítem A1 “Metodología de Gestión del Proyecto”, Ítem A2 “Equipo de Trabajo” e
Ítem A3 “Infraestructura y Capacidad Instalada”;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas designada por Resolución Conjunta N°
1852/MJySGC/MHGC/2008, procedió a la evaluación de las ofertas presentadas
atendiendo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y tomando en cuenta
los puntajes asignados por la Comisión “Ad Hoc” para los Items A1, A2 y A3;
Que esa Comisión tomando en cuenta los puntajes obtenidos por los distintos
oferentes, según lo establecido en el artículo 36 del Pliego de Bases y Condiciones,
resuelve preadjudicar la oferta formulada por VANGENT S.A. - BOLDT S.A. - U.T.E.,
por considerarla la más conveniente;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido en consecuencia fue exhibido en la
cartelera del organismo licitante el día 5 de Febrero de 2009, fecha coincidente con la
de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que corresponde a esta instancia aprobar el modelo de contrato a ser suscripto por las
partes, en el cual se ha establecido la forma de pago del servicio de acuerdo con la
modalidad de su prestación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen.
Por ello, y en uso de las facultades legales asignadas por los Artículos 102º y 104º de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1613/SIGAF/2008 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 31º y concordantes de la Ley Nº 2095, promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCABA/06, y adjudicase Contratación de un “Servicios Integral de
Procesamiento y Administración de Infracciones”, que comprende la digitalización y el
procesamiento de las actas de infracciones, expedición de certificados de libre deuda y
Registro de Antecedentes (scoring para conductores), la digitalización las resoluciones
administrativas; el circuito de información a las empresas responsables de la obtención
de actas, y la provisión del hardware, software, insumos, soporte técnico, conectividad
y todo lo necesario a fin de garantizar la operatividad ininterrumpida de la Dirección
General de Administración de Infracciones (DGAI), la continuidad del Servicio en actual
funcionamiento al comienzo de la ejecución del contrato y hasta ser reemplazado y
actualizado tecnológicamente por el nuevo Sistema adjudicado por un período de
cuarenta y ocho (48) meses consecutivos e ininterrumpidos, a la Firma VANGENT S.A.
- BOLDT S.A. - U.T.E. por el monto que resulte de aplicar las previsiones del Artículo
Nº 23 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 2º.- El gasto a originarse con motivo del servicio adjudicado en el artículo
precedente se imputará a las correspondientes Partidas del Presupuesto General de
Gastos y Cálculos de Recursos del año 2009, a la de los años 2010, 2011, 2012 y
2013.
Artículo 3º .- Apruébase el modelo de Contrato a suscribirse por las partes, el cual
como Anexo forma parte del presente Decreto.
Artículo 4º.- Delégase en el Señor Ministro de Hacienda la facultad para suscribir el
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respectivo contrato.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 6º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. MACRI - Montenegro Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 922 - SSGyAF/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009
VISTO: el Acuerdo Marco celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la Universidad Nacional de la Plata con fecha 1 de abril de 2005
(Convenio N° 5/GCABA/05, BOCBA N° 2.166), la Ley Nº 93 (BOCBA Nº 597) y el
Decreto Nº 1.960/GCBA/99 (BOCBA N° 803), la Ley Nº 1.660 (BOCBA Nº 2.172) y los
Decretos Nros. 403/GCBA/06 (BOCBA N° 2432) y 1.149/GCBA/06 (BOCBA N° 2.516),
el Decreto N° 2.075/GCBA/07 (BOCBA N° 2.829), los Decretos Nros. 791/GCBA/03
(BOCBA N° 1.718), 943/GCBA/06 (BOCBA N° 2.487) y 754/GCBA/08 (BOCBA Nº
2960); el Convenio de Préstamo N° 7.289-AR suscripto entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), y
CONSIDERANDO:
Que el 1º de abril de 2005 el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Universidad Nacional de la Plata celebraron un Acuerdo Marco a fin de favorecer la
concertación de programas de cooperación para la ejecución conjunta y coordinada de
proyectos de investigación, docencia y/o extensión en áreas de mutuo interés,
librándose cada una de las acciones que se decidan implementar a lo que se
establezca por medio de convenios o contratos específicos;
Que, en relación con el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de
Buenos Aires, tramitó la contratación de la realización, por medio del ensayo en
modelos físicos, del diagnóstico, verificación y optimización del funcionamiento de las
obras de derivación, cámaras de conexión y obras de descarga proyectadas por la
Ciudad de Buenos Aires para los túneles aliviadores del Arroyo Maldonado, por parte
de la Universidad Nacional de la Plata, a través del Departamento de Hidráulica de su
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Facultad de Ingeniería, mediante un Convenio Específico suscripto el 30 de septiembre
de 2005, en el marco del acuerdo mencionado en el párrafo anterior;
Que, asimismo, en esas actuaciones tramitó la ampliación de ese convenio específico,
suscripta con fecha octubre de 2006 con el objeto de realizar, también por medio de
ensayos en modelos físicos, el diagnóstico, verificación y optimización del
funcionamiento de la obra de derivación Niceto Vega, proyectada por la Ciudad de
Buenos Aires para el aliviador del Arroyo Maldonado;
Que, cumplida la finalidad de las dos contrataciones mencionadas, en la actualidad
resulta necesario celebrar un nuevo convenio entre las mismas partes, también
encuadrado en lo establecido por la cláusula segunda del Acuerdo Marco antes
señalado, con el objeto de continuar con el programa de estudios en modelos físicos de
las obras proyectadas de aliviadores del Arroyo Maldonado, incorporándose en esta
ampliación los estudios a realizar respecto de los Arroyos Vega, Medrano y Cildáñez,
con vistas a consolidar y ampliar el conocimiento de las obras de desagüe urbano de
baja altura de la Ciudad;
Que en la oportunidad de reglamentar la Ley N° 93, el Decreto N° 1.960/GCBA/99, en
su Anexo II, dispuso que la entonces Unidad Ejecutora de la Ciudad de Buenos Aires
(UECBA) tuviera competencias para realizar todas las gestiones conducentes a la
ejecución adecuada y eficiente del Proyecto de Protección de Inundaciones del cual se
autorizó a participar por dicha ley, y que entre las funciones de ese organismo se
encontraba la de preparar los documentos de licitación y demás documentación técnica
para el llamado a concurso o a licitación, contratar con financiamiento del préstamo los
servicios de consultores ajustándose a los criterios fijados por el Banco Mundial para
ese fin, preparar, evaluar, ejecutar y supervisar todos los subproyectos de la Ciudad de
Buenos Aires correspondientes al Proyecto de Protección Contra Inundaciones
financiado por el Préstamo Subsidiario del Convenio BIRF N° 4.117-AR y realizar la
gestión administrativa de dicho proyecto;
Que la Ley N° 1.660 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad a suscribir un convenio
de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para
financiar el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires,
consistente en las obras de readecuación de la red de desagües pluviales de la cuenca
del Arroyo Maldonado y medidas complementarias, resultantes del Proyecto de
Protección contra Inundaciones aprobado por la Ley N° 93, que se describen en el
Anexo I de la primera de las leyes mencionadas;
Que con fecha 18 de mayo de 2006 la Ciudad de Buenos Aires, representada por su
Jefe de Gobierno, suscribió con el BIRF el Convenio de Préstamo para financiar el
programa mencionado en el párrafo anterior, identificado con el Número 7.289-AR;
Que este convenio permite al Gobierno de la Ciudad realizar las obras de readecuación
de la red de desagües pluviales de la Cuenca del Arroyo Maldonado y llevar a cabo la
dirección y monitoreo de las mismas a fin de mitigar el impacto que producen las
inundaciones que afectan dicha cuenca;
Que de acuerdo a la Cláusula 3.04 del convenio precitado, entre otras condiciones se
establece que el Gobierno de la Ciudad tendrá en cuenta las recomendaciones del
Panel Técnico de Expertos, entre las cuales se incluye la de realizar la modelación
física de las estructuras de conexión entre el emisario y los túneles para verificar su
comportamiento hidráulico;
Que en virtud de lo establecido por el art. 4° de la Ley N° 1.660, las contrataciones
pertinentes se regirán, según corresponda, por las normas, condiciones y
procedimientos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) relativos
a la adquisición de bienes y contratación de obras y por las normas, condiciones y
procedimientos de la misma institución relativos a contratación de servicios de
consultoría, ambas de mayo de 2004;
Que las normas para la contratación de servicios de consultoría arriba mencionadas
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contemplan el procedimiento denominado como “Selección con base en una sola
fuente“ (SSF), estableciendo, entre otros supuestos, que la selección directa puede
resultar apropiada en el caso de servicios que constituyen una continuación natural de
servicios realizados anteriormente por un consultor o cuando un prestador tiene
experiencia de valor excepcional para los servicios que se precisan, o cuando la
necesidad de mantener la continuidad del enfoque técnico la experiencia adquirida y la
responsabilidad profesional del mismo consultor hacen preferible seguir contratando al
consultor inicial en vez de llevar adelante un nuevo proceso competitivo, siempre que el
desempeño en el trabajo previo haya sido satisfactorio;
Que, asimismo, según dichas normas, la expresión “consultores“ incluye una amplia
variedad de entidades públicas y privadas, entre ellas universidades, instituciones de
investigación, o, de manera individual, los profesores o científicos de esos organismos,
y consultores individuales, todos los cuales podrán ser contratados por los Prestatarios
del Banco Mundial como consultores para que presten ayuda en una gran variedad de
servicios, entre otros, servicios de ingeniería, supervisión de construcción de obras,
estudios del medio ambiente, identificación, preparación y ejecución de proyectos;
pudiéndose requerir los servicios de universidades estatales o de centros de
investigación del país del Prestario por considerarse que, dada la naturaleza única y
excepcional de sus servicios, su participación es vital para la ejecución de un proyecto;
Que los requisitos de experiencia de valor excepcional para los servicios que se
necesitan, participación vital para la ejecución del proyecto, contrataciones previas ya
efectuadas, continuación natural de los servicios prestados anteriormente, necesidad
de mantener la continuidad del enfoque técnico y la experiencia adquirida con los
servicios que se vienen prestando y desempeño previo satisfactorio se verifican
plenamente respecto de las contrataciones ya efectuadas con la Universidad Nacional
de La Plata;
Que en su oportunidad el Decreto N° 403/GCBA/06 creó la Dirección General de
Relaciones con el Banco Mundial (DGRBCOM), entonces dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, asignándole entre sus
responsabilidades primarias la de ejercer las facultades previstas por la Ley N° 93 y su
reglamentación para el Proyecto de Protección contra Inundaciones (Préstamo BIRF
N° 4.117-AR), las cuales, según dispuso ese decreto, fueron también aplicables al
Programa de Gestión del Riesgo Hídrico aprobado por Ley N° 1.660 (Préstamo BIRF
N° 7.289 AR);
Que el Decreto N° 1.149/GCBA/06 aprobó el Manual Operativo del Programa de
Gestión del Riesgo Hídrico de la Ciudad, el cual detalla las funciones, facultades,
atribuciones y competencias con que contaba la entonces Dirección General de
Relaciones con el Banco Mundial, que entre sus distintas áreas funcionales tenía
prevista el Diseño y Modelación de Grandes Obras en general y en particular la
responsabilidad técnica de inspeccionar y supervisar la modelación física de las
estructuras de derivación y salida de las obras troncales del Arroyo Maldonado que
había sido contratada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el Laboratorio
de Hidráulica de la Universidad Nacional de La Plata, en virtud del Convenio Marco de
Colaboración; estableciéndose asimismo, que la mencionada Dirección General tuviera
entre sus funciones la de elaborar los documentos requeridos para llevar a cabo las
adquisiciones y las contrataciones del Programa;
Que en la Ayuda Memoria del la visita de seguimiento del Proyecto de un equipo del
Banco Mundial durante el 13 al 17 de agosto del 2007, el equipo del Banco recomendó
que se amplien los trabajos de modelización a fin de permitir el estudio de alternativas
de funcionamiento que puedan surgir durante la construcción, estudiar en más detalle
la segunda interconexión entre el túnel largo y el Maldonado y establecer un sistema
que permita conocer el sistema hidrológico del Maldonado y las características de las
aguas de escorrentía y su evolución a lo largo del histograma;
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Que, de acuerdo a la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobada por el Decreto N° 2.075/07, las facultades
previstas por la Ley N° 93 y su reglamentación para el Proyecto de Protección contra
Inundaciones, también aplicables al Programa de Gestión de Riesgo Hídrico, pasaron a
la actual Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial, dependiente de la
Dirección General de Crédito Público y de la Subsecretaría de Administración
Financiera, siendo esa Subdirección General el organismo administrativo reemplazante
de la otrora Dirección General de Relaciones con el Banco Mundial;
Que, la norma organizativa citada en el párrafo anterior ha modificado las
competencias para la autorización y aprobación de adquisiciones y contrataciones
establecidas en el Capítulo IX, punto 6.3 del Manual Operativo del Programa de
Gestión del Riesgo Hídrico, habiendo sido reemplazada en esas competencias la
Subsecretaría de Gestión Operativa por la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera como organismo superior de la Dirección General de Crédito Público, y
también que actualmente la Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial
depende de de la mencionada Dirección General;
Que, asimismo, las competencias indicadas en el párrafo anterior, entonces adecuadas
al régimen de los Decretos Nros. 791/GCBA/03 y 2.186/GCBA/04 según
correspondiera, se han modificado, dado que el Decreto Nº 791/GCBA/03 fue derogado
por el Decreto Nº 943/GCBA/06 y esta última norma a su vez fue modificada por el
Decreto Nº 754/GCBA/08, en adecuación al cual debe entenderse actualmente el
cuadro de competencias incluido en el Capítulo IX del Manual Operativo antes citado;
Que con fecha 7 de agosto de 2008 el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF) comunicó su No Objeción a la ampliación de la contratación
oportunamente celebrada con la Universidad Nacional de la Plata, para que a través
del Departamento de Hidráulica de su Facultad de Ingeniería, continúe con el programa
de estudios en modelos físicos de las obras proyectadas, incorporándose en esta
ampliación los nuevos estudios arriba indicados respecto de los Arroyos Vega,
Medrano y Cildáñez;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires emitió dictamen en el que
consideró procedente aprobar la contratación directa que se propicia;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
RESUELVE:
Artículo 1° - Apruébanse los Términos de Referencia y el modelo del Contrato o
Convenio Especifico que se adjuntan como Anexo a la presente Resolución, formando
parte de la misma, a celebrarse entre la Universidad Nacional de La Plata, a través de
su Facultad de Ingeniería, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
través de la Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial, en el marco del
Acuerdo suscripto entre las mismas partes con fecha 1 de abril de 2005 y del Programa
de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires y el Convenio de Préstamo
BIRF Nº 7289 - AR, a fin de continuar el programa de estudios en modelos físicos de
las obras de alivio del Arroyo Maldonado proyectadas por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, incorporando los estudios de los Arroyos Vega, Medrano y Cildáñez, a
ejecutar por el Departamento de Hidráulica de dicha casa de altos estudios.
Artículo. 2° - Adjudícase el contrato de los servicios de consultoría mencionados en el
artículo precedente a la Universidad Nacional de La Plata, a través de su Facultad de
Ingeniería, por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
CIENTO CUARENTA ($ 452.140,00), a pagarse de acuerdo a las modalidades que se
especifican en ese contrato.
Artículo 3° - Las erogaciones con causa en el contrato de los servicios de consultoría
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de que se contrata serán imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4° - Delégase en el Señor Subdirector General de Relaciones con el Banco
Mundial la firma del contrato mencionado en los artículos precedentes, facultándoselo
asimismo a emitir todos los actos administrativos necesarios para la ejecución del
mismo, con el acuerdo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),
en los casos que corresponda.
Artículo 5° - Establécese que el Señor Subdirector General de Relaciones con el Banco
Mundial tendrá a su cargo la aprobación final de los informes de avance
correspondientes a los servicios prestados por la Universidad Nacional de La Plata.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires; remítase a la Subdirección
General de Relaciones con el Banco Mundial para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Eglez

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 925 - MHGC/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota N° 54.089-DGRH/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 826/01, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto citado precedentemente, se reglamenta el Capítulo XII -del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que, por el mismo se otorga facultades a diversas autoridades, para resolver
cuestiones vinculadas a la situación del Personal;
Que, dentro de las mismas está la de resolver cesantías, según lo establecido en el
Artículo 5°; del precitado Decreto;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio Decreto N° 2.795/81, dado que el agente
Jorge Maximiliano Bianchi, D.N.I. 26.199.631, CUIL. 20-26199631-7, ficha 388.181,
Operario de Limpieza, del Registro de Agentes en Disponibilidad, (RAD), inasiste
desde el 10 de diciembre de 2.007, por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la mencionada Ley;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárase cesante a partir del 10 de diciembre de 2.007, al agente Jorge
Maximiliano Bianchi, D.N.I. 26.199.631, CUIL. 20-26199631-7, ficha 388.181, Operario
de Limpieza, del Registro de Agentes en Disponibilidad, (RAD), partida
9911.0040.S.A.03.0425.735, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51,
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Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
remítase al Registro de Agentes en Disponibilidad, (RAD), a efectos que se sirva
proceder a la fehaciente notificación del involucrado y para su conocimiento y demás
fines, pase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 938 - SSGyAF/09
Buenos Aires, 1º de abril de 2009.
VISTO: la Nota Nº 050-DGSEG-2009, y ac.
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Apartado II del Anexo “A“ de las
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, aprobadas por Decreto Nº 50-GCABA-2009;
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 157 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 537-DGCACTyT/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecúan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la ex Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la ex Dirección General Administración de Recursos Humanos mediante
Comunicación Nº 186, habilitó una herramienta informática en la Intranet del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un Instructivo para la renovación de los
Contratos de Empleo Público por Tiempo Determinado, vigentes a la fecha;
Que mediante Nota Nº 537-DGCACTyT/09 la Dirección General del Cuerpo de Agentes
de Control del Tránsito y el Transporte, solicita la renovación de las contrataciones de
diversas personas que, dentro del régimen del Decreto Nº 948/05 y su reglamentación,
prestan, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal
de Planta Permanente en esa Dirección General, por el período comprendido entre el
01/01/2009 y el 31/12/09, con distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 948/05 y su
reglamentación, en el modo y forma que se detalla en el Anexo que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General del Cuerpo
de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, la suscripción de los contratos mencionados en el precedente
Artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Montenegro
ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 974 - MSGC/09

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 46.658/2006 e Incorporado Expediente Nº 14.501/2006, y

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Salud, a fs. 2 y vta., mediante Resolución Nº 1.270¬MSGC-06
dispuso la instrucción de sumario administrativo a fin de investigar los hechos y atribuir
o deslindar responsabilidades con motivo de la solicitud de información por parte de la
Empresa Efectivo Sí, mediante Fax, respecto a la veracidad de la documentación
presentada supuestamente por los Dres. Paola Alejandra Milanese F. C. Nº 384.652 y
Juan Carlos Manganiello, F.C. Nº 342.652, recepcionada por la División Personal del
Hospital General de Agudos “José María Ramos Mejía”;
Que en el Expediente Nº 14.501/2006, el cual se encuentra incorporado al presente, el
referido nosocomio puso en conocimiento de la Superioridad, el pedido de informe que
realizara la Empresa Efectivo Sí, respecto de la documentación presentada por los
citados doctores;
Que la Jefa de Sección Movimiento del Hospital General de Agudos “José María
Ramos Mejía” (fs. 1 del Expediente Nº 14.501/2006) mediante nota dirigida a la
Dirección del citado nosocomio, informó que la copia del recibo de haberes de la Dra.
Milanese, que enviara dicha empresa, es apócrifa al igual que el certificado laboral ya
que éste no fue emitido por el hospital, como así también no es concordante la
fotografía del DNI con la citada profesional;
Que abierta la etapa instructoria se recibió declaración testimonial a la Jefa de División
Personal del Hospital “José María Ramos Mejía”, agente Nélida Anastasia Perovic,
quien a fs. 3 del Expediente 14.501/06 manifestó que el referido certificado no es
oficial, ni fue confeccionado en el hospital y que la firma obrante en él no le pertenece a
la declarante;
Que la manifestante agregó que la copia del recibo de haberes que se adjuntó al
mentado formulario es apócrifa, dado que la tipología usada no es la usual, dejando en
claro que los certificados confeccionados en el hospital se hacen con el logo del
Gobierno de la Ciudad; al mismo tiempo refirió que en una ocasión se produjo el hurto
de recibos de haberes viejos, que no habían sido retirados por los agentes, los que se
encontraban clasificados y archivados en la Oficina de Personal, pero no sabe si entre
ellos se encontraban los recibos pertenecientes a los Dres. Milanese y Mangianello;
Que a fs. 7 y vta prestó declaración testimonial la Médica de Guardia Titular, Paola
Alejandra Milanese, quien presta servicios en el Hospital General de Agudos “José
María Ramos Mejía”, expresó que la foto y la tipografía que figuran en las fotocopias
remitidas por dicha empresa, no se corresponden con sus recibos de haberes y su
D.N.I., los que nunca perdió, informó que se enteró del hecho por intermedio de la
Oficina de Personal del referido nosocomio;
Que a fs. 8 y vta. prestó declaración testimonial el Médico Cirujano del Departamento
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de Urgencias, Dr. Juan Carlos Manganiello, explicó que las fotocopias remitidas por
dicha empresa no coinciden con los originales que obran en su poder, dado que varía
alguno de los importes en los conceptos del recibo, agregó que se falsificó su D.N.I.,
sostuvo que jamás tuvo contacto, ni efectuó gestiones con la empresa Efectivo Sí;
Que a fs. 13 vta. tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1, Secretaría
de Autores Desconocidos del Distrito de Vicente López, donde tramitó la Causa Nº
9.043, caratulada “N.N. S/ ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA”, personal de esa
dependencia informó que a fines del año 2006, la misma fue archivada sin poderse
determinar el o los autores del hecho, siendo ésta remitida a la Procuración General de
la Provincia de Buenos Aires para su archivo;
Que el Órgano Asesor Jurídico de esta Administración entiende que a la hora de
valorar los hechos, no existen elementos de probanza que permitan formular reproche
disciplinario a agente alguno del Gobierno de la Ciudad.
Por ello, de conformidad con las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.-Archívese el Sumario Nº 279/2006, instruido a fin de investigar los hechos y
atribuir o deslindar responsabilidades con motivo a la solicitud de información por parte
de la Empresa Efectivo Sí, mediante Fax, respecto a la veracidad de la documentación
presentada supuestamente por los Dres. Paola Alejandra Milanese, F.C. Nº 384.751 y
Juan Carlos Manganiello, F.C. Nº 342.652, recepcionada por la División Personal del
Hospital General de Agudos “José María Ramos Mejía”.
Artículo 2º.-Regístrese, gírese al Hospital General de Agudos “José María Ramos
Mejía” para su conocimiento. Cumplido, vuelva a esta Jurisdicción, la que solicitará la
publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Hecho
pase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a los fines establecidos
por la Ley Nº 1.218. Por último gírese a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, la que procederá al archivo de los presentes por el término
de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 608/08. Lemus

Ministerio de Educación

RESOLUCION Nº 1.384 - MEGC/09
Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
VISTO: la Carpeta Nro. 1873/MEGC/09 y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución 2569/MECG/08 se creó la Comisión de Evaluación y Registro de
Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Propuestas de Cursos de Capacitación
Docente y el circuito de trámite para la presentación, evaluación y aprobación de
planes de estudio;
Que la citada Comisión ha desarrollado su trabajo durante esta primera etapa,
construyendo y acordando una serie de criterios, a partir del trabajo en común entre
sus miembros, representantes de las distintas áreas involucradas en la temática de
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evaluación;
Que, por otra parte, resulta oportuno reconocer, desde una perspectiva histórica de la
política curricular, la trayectoria y experiencia acumulada por la Dirección General de
Planeamiento Educativo y a la Dirección General de Educación de Gestión Privada;
Que desde los ámbitos nacional y federal se impulsa la renovación y adecuación de los
distintos diseños curriculares jurisdiccionales y planes de estudio tanto de Formación
Docente como de Educación Técnico Profesional para el otorgamiento de la validez
nacional de los títulos, lo que a corto plazo generará un considerable aumento del
trabajo de orientación, desarrollo y evaluación de proyectos;
Que la jurisdicción participa de las distintas instancias federales, adhiriendo a la
necesidad de impulsar procesos de reformulación y adecuación de diseños
curriculares y planes de estudio, impulsando este tipo de acciones en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que han tomado la intervención que le compete las distintas áreas involucradas en el
proceso de evaluación y registro de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Propuestas de Cursos de Capacitación Docente.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.-Modifícase el Circuito de trámite para la presentación, evaluación y
aprobación de planes de estudio aprobado por Resolución MEGC Nº2569/08,
incorporándose al mismo los “Circuitos específicos para la aprobación de Planes de
Estudio“, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución, hasta la
reformulación del total de las carreras que actualmente no cumplen con los parámetros
de la normativa vigente.
Artículo 2º.-Autorízase, durante el plazo de vigencia del artículo 1º de la presente, a la
Dirección General de Planeamiento Educativo y a la Dirección General de Educación
de Gestión Privada a elevar en forma directa a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, sin intervención previa de la Comisión Evaluadora, los
proyectos de planes de estudios modificados en cumplimiento de requerimientos de la
normativa vigente, que hayan sido impulsados por instituciones de gestión estatal o
privada respectivamente que, históricamente, vienen desarrollando planes vinculados
con la misma “familia profesional“, o modalidad de la formación docente inicial y
cuenten con informe favorable de los equipos técnicos de las respectivas Direcciones.
Artículo 3º.-Establécese que los planes de estudios aprobados a partir de las
elevaciones establecidas en el artículo precedente serán autorizados “a término“ por
un plazo en años que comprenda el desarrollo de una cohorte y un año más para la
evaluación final de su implementación.
Artículo 4º.-Las Direcciones Generales deberán tener en cuenta los criterios expuestos
en la Resolución 2569/MEGC/08 a los fines de elaborar el informe de evaluación
descentralizada respecto de los proyectos, previo a su elevación.
Artículo 5º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Educación
de Gestión Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Administración de Recursos
y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Narodowsky

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.940 - MEGC/09
Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
VISTO: El presente Expediente Nº 10.489/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, el Decreto 325-GCBA/2008, Decreto
1254-GCBA/2008, Decreto Nº 1132-GCBA-08, y
CONSIDERANDO:
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad en el ámbito de este Ministerio,
con la intervención del área competente de la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos, realizó un detallado análisis sobre los
métodos y procedimientos de actuación que viene desarrollando la Dirección General
de Infraestructura y Equipamiento a través de los años, en lo que hace a su principal
función a cargo referente a la ejecución de obras y el mantenimiento y conservación en
los edificios escolares dependientes de esta cartera de Gobierno;
Que del análisis efectuado se concluyó en la necesidad de la implementación de un
nuevo esquema de ejecución de trabajos, que permita dejar atrás la problemática que
afecta negativamente a la capacidad de la mencionada Dirección General, dado que su
actuación se encuentra enfocada a atender las necesidades de los edificios escolares
con un concepto de respuesta “puntual a demanda” y no “integral y preventiva”;
Que asimismo se advirtió del mencionado análisis, que durante años las estructuras
edilicias han recibido diversos paliativos, ejecutándose obras parciales respecto de
instalaciones provisorias de gas y calefacción, restauración, ampliación, cambio de
cubiertas e impermeabilización, sanitarios, electricidad y otras intervenciones
relacionadas con dar solución puntual a las dificultades existentes, las cuales no
lograban obtener el objetivo de recuperar íntegramente cada edificio y así lograr la
reparación integral;
Que con tal diagnóstico, las dependencias mencionadas evaluaron la necesidad de
implementar un cambio en la metodología de trabajo y como resultado de un trabajo
conjunto de las mismas, se generó el denominado Plan Integral de Adecuación de
Edificios Escolares, el cual, en resumen, se sustenta en una programación ordenada
de las actividades que permitirá recuperar cada edificio logrando la reparación integral
y ejecución de nuevas obras que sean necesarias, conjuntamente con un
mantenimiento adecuado, por medio del cual se conserven las estructuras y el buen
uso y funcionamiento de todas las instalaciones;
Que el mencionado Plan Integral permitirá que la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, lleve adelante una intervención global en los edificios escolares, con el
objeto de realizar una puesta en valor de cada uno de ellos;
Que dicho Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares, se implementará por
grupos de escuelas, teniendo por objetivo final abarcar a un número significativo de
ellas respecto del total de edificios escolares a cargo de este Ministerio;
Que en esta oportunidad se lanza este grupo de escuelas que abarca a nueve edificios
escolares comprendidos por Escuela Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” DE 11º sita en
Garzón 3950, Escuela Nº 4 “Benjamín Zorrilla” DE 11º sita en San Pedrito 1415,
Escuela Nº 1 DE 11º sita en San Pedrito 341, Escuela de Comercio Nº 9 “Dr. José
Ingenieros” DE 11º sita en Cnel. Ramón L. Falcón 2248, Escuela Nº 24 “Dr. Pedro
Avelino Torres” DE 11º sita en Lautaro 752, Escuela Nº 21 “Cap. De Navío Hipólito
Bouchard” DE 11º sita en Pumacahua 390, Escuela Técnica Nº 13 “Ing. Delpini” DE 21º
sita en Chilavert 5460, Escuela Nº 6 “República de la India” DE 21º sita en Nicolás
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Descalzi 5425, Escuela Nº 10 “Ítalo Américo Foradori” DE 21º sita en Larrazabal 5001
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura y Equipamiento, el presupuesto oficial para la realización de
este grupo de escuelas del Plan Integral, asciende a la suma de pesos veinticinco
millones trescientos cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y seis con tres centavos ($
25.344.146,03.-) discriminados de la siguiente manera: Obras Iniciales: pesos cuatro
millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos noventa y siete con noventa y
ocho centavos ($ 4.484.397,98.-), Obras Complementarias: pesos catorce millones
trescientos setenta y seis mil doscientos treinta y ocho con ochenta y tres centavos ($
14.376.238,83.-) y Tareas de mantenimiento: pesos seis millones cuatrocientos
ochenta y tres mil quinientos nueve con veintidós centavos ($ 6.483.509,22.-);
Que de acuerdo a lo mencionado precedentemente y teniendo en cuenta el monto
involucrado, corresponde regir el llamado de la contratación de este grupo de escuelas
del Plan Integral, por el procedimiento de Licitación Pública en los términos previstos
por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, aplicable al ámbito de la Ciudad, Ley
Nº 2809 y Decreto 1.312-GCBA/08, publicando en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de quince (15) días con veinte (20) de anticipación a la
fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva
y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando séptimo, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento ha procedido a
confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, Particulares y Anexos con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
instrumentos proyectados y llame a Licitación Pública N° 369-SIGAF-09 (20-09) con el
objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos correspondientes a este grupo de
escuelas del Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares sitos en la calle
Garzón 3950 y otras de los Distritos Escolares 11 y 21 de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
Que, el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325-GCBA/08.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas mediante Decreto 2186-GCBA/2004 y su
modificatorio, Decreto 325-GCBA/2008,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 369-SIGAF/09 (20-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 369-SIGAF/09 (20-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos correspondientes a este grupo de Escuelas del Plan Integral de
Adecuación de Edificios Escolares que abarca la Escuela Nº 17 “Gral. Juan Galo
Lavalle” DE 11º sita en Garzón 3950, Escuela Nº 4 “Benjamín Zorrilla” DE 11º sita en
San Pedrito 1415, Escuela Nº 1 DE 11º sita en San Pedrito 341, Escuela de Comercio
Nº 9 “Dr. José Ingenieros” DE 11º sita en Cnel. Ramón L. Falcón 2248, Escuela Nº 24
“Dr. Pedro Avelino Torres” DE 11º sita en Lautaro 752, Escuela Nº 21 “Cap. De Navío
Hipólito Bouchard” DE 11º sita en Pumacahua 390, Escuela Técnica Nº 13 “Ing.
Delpini” DE 21º sita en Chilavert 5460, Escuela Nº 6 “República de la India” DE 21º sita
en Nicolás Descalzi 5425, Escuela Nº 10 “Ítalo Américo Foradori” DE 21º sita en
Larrazabal 5001 de la Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos veinticinco millones trescientos cuarenta y cuatro
mil ciento cuarenta y seis con tres centavos ($ 25.344.146,03.-) discriminados de la
siguiente manera: Obras Iniciales: pesos cuatro millones cuatrocientos ochenta y
cuatro mil trescientos noventa y siete con noventa y ocho centavos ($ 4.484.397,98.-),
Obras Complementarias: pesos catorce millones trescientos setenta y seis mil
doscientos treinta y ocho con ochenta y tres centavos ($ 14.376.238,83.-) y Tareas de
mantenimiento: pesos seis millones cuatrocientos ochenta y tres mil quinientos nueve
con veintidós centavos ($ 6.483.509,22.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 22 de junio de 2009,
a las 14:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por quince (15) días con veinte (20) días
de anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar y
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento.
Artículo 5º.- Facúltase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1º de la presente y
tramitar las gestiones de publicidad del llamado.
Artículo 6°.-Establécese el lugar y consulta de pliegos en la sede de la Dirección
General de Infraestructura y Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 Piso 3º.
Artículo 7°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y remítase a
la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento en prosecución del trámite.
Narodowski

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN Nº 205 - MDUGC/09
Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
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Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1.510, el
Expediente Nº 57.907/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado señalado en el Visto, se solicitó a la Empresa Concesionaria
SACTA S.A. un informe pormenorizado de la licencia de taxi Nº29.054 de titularidad del
señor Javier Eladio Calviño, D.N.I. Nº 17.232.583;
Que dicha empresa manifestó mediante Nota Nº 018/SACTA S.A./2009, Registro Nº
15.734/DGTRANSP/09, que la citada licencia, expedida a favor del señor Javier Eladio
Calviño, D.N.I. Nº 17.232.583, para prestar el Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro con vehículo afectado dominio DGP-479, se encuentra con la
habilitación vencida desde el día 03 de mayo de 2005;
Que conforme lo prescripto en el art. 44 de la Ordenanza Nº 41.815, se notificó al titular
en el domicilio constituido, mediante cédula debidamente diligenciada, con fecha 09 de
noviembre de 2007 a efectos de regularizar la situación de la licencia dentro del plazo
perentorio de treinta (30) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de disponer
la baja de la habilitación;
Que atento al tiempo transcurrido, el plazo perentorio otorgado para la realización del
trámite de renovación de la habilitación se encuentra vencido en exceso, no obrando
constancia alguna en las actuaciones referidas en el visto ni en los registros de la
empresa concesionaria SACTA S.A. de la que surja que el señor Javier Eladio Calviño,
haya realizado los trámites necesarios para regularizar la situación de la licencia Nº
29.054;
Que al respecto, el Art. 6º de la Ordenanza Nº 41.815, establece la vigencia de la
licencia de taxi por el plazo de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación
en los términos y condiciones previstos por la normativa aplicable en la materia;
Que el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815 dispone: “De los Plazos Vencidos: En
todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el domicilio
denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo de treinta
(30) días para regularizar la situación, caso contrario se procederá a la baja de la
habilitación”;
Que atento la jerarquía legal que reviste la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia
debió conocer el procedimiento previsto por la mencionada normativa para la
renovación y regularización de la habilitación, en virtud de lo dispuesto por los arts. 1, 2
y 20 del Código Civil, y atento la situación jurídica especial que reviste en su carácter
de licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, se
evidencia que no ha obrado conforme la normativa aplicable ni con la diligencia que es
dable exigir a un prestador de un servicio público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto por el art. 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, toda vez que verificado el transcurso del plazo de vigencia de la
licencia no se procedió a su renovación en tiempo oportuno, y de conformidad a lo
establecido por el art. 44 de la Ordenanza citada, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia de taxi Nº 29.054, con vehículo
afectado dominio DGP-479, otorgada al señor Javier Eladio Calviño, D.N.I. Nº
17.232.583, para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Javier Eladio Calviño para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio DGP-479 y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
para obtener su cumplimiento con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte, la que notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.889/2001 y comunicará la presente Resolución a la empresa concesionaria SACTA
S.A., para la anotación de la sanción en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro – RUTAX-. Chain

RESOLUCIÓN Nº 220 - MDUGC/09
Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 1.276/GCABA/06 y su modificatorio Decreto Nº 1.338/GCABA/08,
y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 1.276/GCABA/06, modificado por su similar Decreto Nº
466/GCABA/08, se impusieron obligaciones en cuanto a la presentación de las facturas
correspondientes a compras y contrataciones y a los correspondientes partes de
recepción definitiva de bienes y servicios como así también las prestaciones de obra;
Que el Decreto Nº 1.338/GCABA/08, asimismo modificatorio del artículo 12 del Decreto
1.276/GCABA/06, establece que “Los contratistas de obras públicas presentarán en la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la jurisdicción o en la repartición
que determine el titular de la Jurisdicción a la cual pertenece la obra, la siguiente
documentación: a) Original y copia de la factura, que debe cumplir con todos los
requisitos exigidos por la AFIP; […] c) Fotocopia autenticada por escribano o certificada
por el funcionario actuante del comprobante de pago del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la factura; d) Fotocopia
autenticada por escribano o certificada por el funcionario actuante de la Declaración
Jurada de Cargas Sociales (Formulario 931) vencida al momento de presentar la
factura y constancia de su pago”;
Que por lo dispuesto por el Decreto referido, se hace obligatoria la presentación de los
documentos enumerados en el párrafo anterior al momento de la presentación de las
facturas correspondientes;
Que, por otro lado, se ha generalizado en los Pliegos de Condiciones Particulares de la
mayor parte de los procesos licitatorios de obras públicas, la inclusión de una cláusula
sobre Certificación de obra por la cual se exige que, junto a la presentación del
Certificado, el Contratista acompañe una fotocopia del comprobante de pago
correspondiente al último vencimiento del Impuesto a los Ingresos Brutos, de las
Cargas Sociales y de los Aportes Previsionales del personal afectado a la obra;
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Que en ese cuadro, se exige de la empresa contratista la presentación de
documentación similar y hasta en ciertas ocasiones idéntica, en dos oportunidades
distintas, a saber la presentación de la certificación y la presentación de las facturas,
generando dos actuados que, en una instancia posterior se agregarán para su
tratamiento en conjunto, siendo condición ineludible para el pago la documentación
requerida por Decreto Nº 1338/GCABA/08;
Que esta exigencia superflua es contraria a los procesos de despapelización y de
desburocratización propiciados por la Administración y opuesta a los principios de
celeridad y economía procesal con que se debe contar en estos procedimientos;
Por ello, en ejercicio de las facultades legales que le son propias por Ley Nº 2.506 y
Decreto Nº 2.075/GCABA/2007,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Exímase a las empresas contratistas de Obras Públicas de la
presentación, al momento de la Certificación de obra, de copias del comprobante de
pago correspondiente al último vencimiento del Impuesto a los Ingresos Brutos, de las
Cargas Sociales y de los Aportes Previsionales del personal afectado a la obra.
Artículo 2º.- Elimínese la exigencia referida en el artículo anterior, de los Pliegos de
Condiciones Particulares para las contrataciones y licitaciones de Obras Públicas
futuras.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las Subsecretarías de Transporte, de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, de Planeamiento y de Ingeniería y Obras Públicas, y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Chain

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN N° 769 - MCGC/09
Buenos Aires; 31 de marzo de 2009.
VISTO: Diversas actuaciones, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Cultura, solicita
oportunamen-te las transferencias de varios agentes, provenientes del Ente Autárquico
Teatro Colon;
Que, es de hacer notar que las mismas cuentan con el aval de los organismos
pertinen-tes, 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
reque-rido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Articulo 1°.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Articulo 2°.- 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

ANEXO I

RESOLUCIÓN N° 770 - MCGC/09
Buenos Aires; 31 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 240-DGIyME/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, solicita la transferencia de la agente Marcela Andrea
Rodríguez, D.N.I. 21.645.484, CUIL. 27-21645484-2, ficha 332.059, proveniente del
Ente Autárquico “Teatro Colón”;
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
Articulo 1°.- Transfiérese a la agente Marcela Andrea Rodríguez, D.N.I. 21.645.484,
CUIL. 27-21645484-2, ficha 332.059, a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento
Edilicio,
partida
5001.0000.A.B.05.0240.102,
deja
partida
5038.0001.A.B.05. 0240.102, del Ente Autárquico “Teatro Colón”.
Articulo 2°.- 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 N° 842 - MCGC/09
Buenos Aires; 7 de abril de 2009.

VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 185-DGFYEC/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, 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 5 de marzo de
2.009, por el señor Matías Francisco Severino, CUIL. 20-25791238-9, perteneciente a
la Dirección General Festivales y Eventos Centrales, quién se encontraba vinculado
con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°.- Acéptase a partir del 5 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Matías Francisco Severino, CUIL. 20-25791238-9, perteneciente a la Dirección
General Festivales y Eventos Centrales, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº
948/05, deja partida 5029.0000, de la citada Dirección General.
Articulo 2°- 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, y a la Dirección General Festivales y Eventos
Centrales, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Severino, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 843 - MCGC/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 199-DGFYEC/09, 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 7 de marzo de
2.009, por la señora María Constanza Rataric CUIL. 27-24922798-1, perteneciente a la
Dirección General Festivales y Eventos Centrales, 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
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referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°.- Acéptase a partir del 7 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por la
señora María Constanza Rataric, CUIL. 27-249227798-1, perteneciente a la Dirección
General Festivales y Eventos Centrales, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 5029.0000, de la citada Dirección General.
Articulo2°.- 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, y al Dirección General Festivales y Eventos
Centrales, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Rataric, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 844 - MCGC/09
Buenos Aires; 7 de abril de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 342-DGPCUL/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, 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 marzo de
2.009, por la señora María Guadalupe Fraga, CUIL. 27-27113552-7, perteneciente a la
Dirección General de Promoción Cultural, 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 la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°.- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por la
señora María Guadalupe Fraga, CUIL. 27-27113552-7, perteneciente a la Dirección
General de Promoción Cultural, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº
948/05, deja partida 5035.0000, de la citada Dirección General.
Articulo 2°.- 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, y a la Dirección General de Promoción Cultural,
la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Fraga, según el domicilio
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Cumplido,

archívese.

RESOLUCIÓN N° 845 - MCGC/09
Buenos Aires; 7 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 205-DGLyPL/09, y,
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura, solicita la transferencia del agente Jorge Cesar Arregui, D.N.I.
10.488.018, CUIL. 20-10488018-6, ficha 333.156, proveniente de la Dirección General
de Museos;
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
Articulo 1°.- Transfiérese al agente Jorge Cesar Arregui, D.N.I. 10.488.018,
CUIL. 20-10488018-6, ficha 333.156, a la Dirección General del Libro y Promoción de
la
Lectura,
partida
5066.0000.S.B.03.0623.409,
deja
partida
5003.0000.S.B.03.0623.409, de la Dirección General de Museos.
Articulo 2°.- 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 847 - MCGC/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 259-DGMUS-08 y el Dictamen PG Nº 065822, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se relacionan con la presentación efectuada por el
agente Hugo Alberto Sgorbini, Ficha Nº 333.454, integrante de la Banda Sinfónica de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la Dirección General de Música, quien solicita
el pago y la aplicación de diversos rubros que se encuentran contemplados en la
Ordenanza Nº 45.604;
Que el Director General de Música toma intervención expresando que no corresponde
hacer lugar a lo solicitado y funda sus dichos acompañando copia del Dictamen emitido
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires obrante en el Expediente Nº
2286/98 (reconstruido) y copia de la resolución Nº 931-MC-06 dictada en
consecuencia;
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Que mediante Dictamen Nº 065822 la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires advierte que la cuestión planteada es similar a la que fue objeto de examen en el
Dictamen PG Nº 47213, que fuera emitido en el Expediente Nº 2286/98 (reconstruido)
con fecha 26-05-06, agregado a fs. 6/8 en copia;
Que en el Dictamen 065822 la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires opina que “Brevitatis causae, doy por reproducidos los términos del ap. b) del
Capítulo III del dictamen adjunto, y consecuentemente opino que lo solicitado no podrá
prosperar”;
Que, en mérito a lo expuesto, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
destaca que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que rechace lo
peticionado;
Que, asimismo, manifiesta que dicho acto administrativo, deberá ser notificado
conforme las pautas establecidas en el capítulo VI NOTIFICACIONES de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº
310) consignando que no agota la vía administrativa, y que puede interponerse recurso
de reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conf. arts. 103, 108, ccs. de la Ley citada);
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rechazar la petición formulada por el señor Hugo Alberto Sgorbini, Ficha
Nº 333.454, integrante de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires
dependiente de la Dirección General de Música.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y pase a la Dirección General de Música, para su conocimiento y
notificación fehaciente del interesado conforme las pautas establecidas en el capítulo
VI NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por
Decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), consignando que no agota la vía
administrativa, y que puede interponerse recurso de reconsideración en el plazo de
diez días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles (conf. Arts.
103, 108, ccs. de la Ley citada) y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 850 - MCGC/09
Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 743-CTBA-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, la agente de la Dirección General Complejo Teatral
de la Ciudad de Buenos Aires, Sra. Sonia Córdoba, ficha 311.490, solicita licencia sin
goce de haberes, a partir del 01 de abril del año en curso y por el término de un (1)
año.
Que motiva tal solicitud, razones de emergencia familiar y distancia que harían
atendible el carácter de excepción para el otorgamiento de la Licencia solicitada;
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Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y atento a las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 1550-2008,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgar a la agente de la Dirección General Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, Sra. Sonia Córdoba, ficha 311.490, licencia sin goce de haberes, a
partir del 01 de abril del año 2009 y por el término de un (1) año.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de notificar
fehacientemente a la agente de referencia y a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

Ministerio de Desarrolo Económico
RESOLUCIÓN Nº 27 - SSDEP/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007 y el Expediente Nº
723/2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por ESTRADA,
Germán Joaquín, DNI Nº 14.929.753, quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el torneo internacional de maratón 45 km.
denominado “STANDARD CHARTERED BANK STANLEY MARATHON 2009” a
llevarse a cabo el 15 de marzo de 2009, en Islas Malvinas, organizado por STANDARD
CHARTERED BANK “SCB”;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007;
Que el mencionado deportista se trasladará de la ciudad de Buenos Aires a Río
Gallegos por medio de la línea aérea Aerolíneas Argentinas y, de allí, tal lo explica el
interesado a fojas 1, “existe un solo vuelo semanal”, que llega a Islas Malvinas, a cargo
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de la empresa aérea LAN. COM –única empresa aérea que llega desde el continente
argentino a dicho archipiélago- se ve imposibilitado de presentar otros dos
presupuestos tal lo exige la Ley 311; correspondiendo, consecuentemente, otorgar al
mencionado deportista, un monto total de pesos UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
CINCO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.795,89).
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, UN MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.795,89) al deportista
ESTRADA Germán Joaquín, DNI Nº 14.929.753, CUIT. Nº 20-14929753-8, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22558/2 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Irarrazaval

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCION Nº 518 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 71.559/08, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, en
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, interpuesto por la empresa “EDENOR S.A.“, contra la intimación de
pago cursada, en concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para
el mes de febrero de 2.008 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.008) a
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la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública;
Que la presentación en cuestión, ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente;
Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpuso
recurso de reconsideración, dictándose en consecuencia, la Disposición N°
5.484-DGOEP/08, denegando la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada, amplía
los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo
107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente, ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la ley tarifaria mencionada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
la vía pública; Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de este G
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar, que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del obierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace
al ejercicio del poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la
Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que en relación a la sentencia recaída en los autos “EDESUR S.A. C/ G.C.B.A. S/
ACCION MERAMENTE DECLARATIVA“, en trámite por ante el Juzgado de 1ra
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 7, Secretaria N° 13 (Expte.
N° 2.956/0), la cual fue citada por la recurrente en su última presentación, es menester
aclarar que la misma no es aplicable al presente caso en análisis dado que se trata de
partes distintas, como así también de cuestiones de hecho y de prueba diferentes,
conforme lo expuesto oportunamente por el Órgano de la Constitución;
Que asimismo, cabe resaltar, que la administrada solo se ha limitado a reiterar los
argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamento
adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos o
probanzas que ameriten modificar la postura asumida, por lo que corresponde
desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
“EDENOR S.A.“, contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de
apertura en la vía pública, gestionados para el mes de febrero de 2.008 en base a lo
establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.008) a la Tasa por Estudio, Revisión e
Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 550 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 18-EHU/09, 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 el Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana,
solicita a partir del 8 de octubre de 2.008, la rescisión del contrato del señor David
Arnaldo Juárez, CUIL. 24-31378664-8, a la relación contractual que nos ocupa;
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 rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 8 de octubre de 2.008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, del señor David Arnaldo Juárez,
CUIL 24-31378664-8, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene
Urbana, deja partida 3536.0000, del citado Organismo Fuera de Nivel.
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
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Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene
Urbana, el que efectuará la fehaciente notificación al señor Juárez, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCION Nº 556 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 19.913/07, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, en
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“,
contra la intimación de pago cursada, en concepto de permisos de apertura en la vía
pública, gestionados para el mes de agosto de 2.005 en base a lo establecido por la
Ley Tarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la
vía pública;
Que la presentación en cuestión, ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente;
Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpuso
recurso de reconsideración, dictándose en consecuencia, la Disposición N°
2.579-DGOEP/07, denegando la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada, amplía
los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo
107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente, ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la ley tarifaria mencionada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
la vía pública;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar, que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
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obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que cabe resaltar asimismo por otro lado, que la administrada solo se ha limitado a
reiterar los argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al
temperamento adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no
existiendo hechos o probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que
corresponde desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“, contra la intimación de pago cursada en
concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de agosto
de 2.005 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa por
Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN Nº 220 - AGIP/09
Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
VISTO: La Ley Nº2.998 (Separata BOCBA Nº3092) Tarifaria para el año 2009 y la C.I.
Nº 6.059-DGR-09 e inc. el Registro Nº 03-DGANFA-09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Tarifaria vigente introduce modificaciones en la legislación tributaria vigente;
Que al respecto y con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, se ha
incorporado en el artículo 60 en su inciso 28) la alícuota especial del 4,50% para gravar
los ingresos obtenidos por la comercialización de bienes de consumo importados en la
primera venta, excepto los insumos médicos, no quedando comprendidos en esta
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excepción los insumos médicos estéticos y/o cosméticos;
Que con motivo de dicha modificación, mediante los autos del Visto se ha presentado
la Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería, cuestionando la citada
normativa con relación al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
aprobado mediante la Ley Nº 24.425 y el Tratado para la Constitución del MERCOSUR
aprobado por Ley Nº 23.981, por los cuales se establece como obligación de la Nación
en materia de tributación interior, la prohibición de un tratamiento desigual de productos
importados con respecto a los elaborados localmente;
Que en tal sentido y teniendo en consideración que el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1947) en su Parte II, Artículo III establece
principios y obligaciones para los Estados contratantes respecto del trato igualitario
para los productos importados de otro estado contratante con relación a los productos
de origen nacional y por su parte, la Ley Nº 23.981 (1991) de creación del
MERCOSUR, dispone en su articulo 7 que: “En materia de impuestos, tasas y otros
gravámenes internos, los productos originarios del territorio de un Estado Parte
gozarán, en otros Estados Partes, del mismo tratamiento que se aplique al producto
nacional.”, es dable observar que la normativa fiscal ya citada resulta aplicable
solamente a aquéllos contribuyentes que no se encuentren amparados por las normas
federales mencionadas;
Que en efecto, tanto la Ley Nº 24.425 como la Ley Nº 23.981 aprueban tratados
internacionales suscriptos por la República Argentina, motivo por el cual revisten el
mismo rango de jerarquía que la Constitución Nacional, de conformidad a lo
establecido en su artículo 75 inciso 22;
Que por lo expuesto, atento otras consultas efectuadas por los contribuyentes en
cuanto a la aplicación de la alícuota establecida en el inciso 28 del artículo 60 de la Ley
Tarifaria vigente y para evitar confusiones que generen dificultades para los
contribuyentes cuyas actividades se encuentran gravadas con el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, surge la necesidad de dictar una norma interpretativa que permita
aclarar los términos de la misma, quedando así excluidos los contribuyentes cuyos
ingresos se deriven de la importación de bienes de consumo de alguno/s de los países
contratantes y/o adheridos a los acuerdos comerciales internacionales aludidos
precedentemente;
Que consecuentemente y en uso de la facultad emanada del Artículo 3º inciso 14) del
Código Fiscal (Ley Nº 2.997),
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Articulo 1º.-Resuélvese por vía de interpretación que la alícuota del 4,50% establecida
en el inciso 28 del artículo 60 de la Ley Tarifaria vigente, para la actividad de
comercialización de bienes de consumo importados en la primera venta, excepto los
insumos médicos, no quedando comprendidos en esta excepción los insumos médicos
estéticos y/o cosméticos, resulta aplicable solamente a la comercialización de bienes
de consumo importados provenientes de países no firmantes y/o no adheridos al
Tratado para la Constitución del MERCOSUR y el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio a las Leyes Nacionales (GATT), aprobados y ratificados por
Leyes Nº 23.981 y Nº 24.425 respectivamente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Comuníquese a la Dirección General de Rentas y a la Dirección General de Análisis
Fiscal para su conocimiento y demás efectos.- Walter
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Agencia de Protección Ambiental
RESOLUCIÓN Nº 86 - APRA/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTOS: La Ley 2.095, y el Expediente Nº 14728/ 2009 y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de servicios de catering para
eventos varios efectuada por la Unidad de Relaciones Institucionales, Comunicación e
Información de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger 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 en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley 2.095, resulta necesaria la contratación de
dichos servicios pudiendo realizarse una licitación pública;
Que en el Expediente Nº 14728/MGEYA/2009, obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo con los montos estimados;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales ,
Particulares y de Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las
Autoridades que les compete;
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628,
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1.- Llámese a Licitación Pública Nº 001/2009 para el día 7 de mayo del
corriente a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 2095/06
para la contratación de servicios de catering para eventos varios, en Moreno 1379, 4º
Piso, sede de la Agencia de Protección Ambiental;
Articulo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como ANEXO I pasan a formar parte de la presente.
Articulo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Reglamentario Nº 754/08.-Articulo 4º.- Publíquese en la cartelera del Organismo por el
término de Ley.- Articulo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones para la prosecución de su trámite.- Gerona
ANEXO

Ministerio de Cultura - Jefatura de Gabinete de Ministros

N° 3157 - 20/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°69

RESOLUCIÓN N° 762 - MCGC-MJGGC/09
Buenos Aires; 30 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.016-DGPEIH/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Patrimonio e Instituto
Histórico, solicita la transferencia del agente Martín Esteban Pi de la Serra, D.N.I.
13.807.059, CUIL. 20-13807059-0, ficha 295.253, proveniente del Organismo Fuera de
Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 5;
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
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1°.- Transfiérese al agente Martín Esteban Pi de la Serra, D.N.I. 13.807.059,
CUIL. 20-13807059-0, ficha 295.253, a la Dirección General Patrimonio e Instituto
Histórico,
partida
5021.0000.A.B.06.0205.347,
deja
partida
2176.0000.A.B.06.0205.347, del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 5.
Articulo 2°.- 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 - Rodríguez
Larreta

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN Nº 445 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 54.445/2007, y acumulado, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital de
Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos profesionales;
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
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(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º.- Desígnanse con carácter interino, a los profesionales que se indican en el
Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo“, dependiente del
Ministerio de Salud, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Mu-nicipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455
(B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Ca-pítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que se
indican en el Anexo “I“, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la situación
laboral que surja de la revisión de la página de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Re-cursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud, cumplido, archívese.- Lemus - Grindetti
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 705 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 40.646/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Fonoaudiólogo de Planta Asistente Adjunto, con
30 horas semanales, en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la Señora Marisa Leda IROZ, D.N.I. 12.084.615, CUIL. 27-12084615-4;
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
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(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de
la Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA) ;
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º.- Desígnase con carácter interino a la Señora Marisa Leda IROZ, D.N.I.
12.084.615, CUIL. 27-12084615-4, como Fonoaudióloga de Planta Asistente Adjunto,
con 30 horas semanales, partida 4021.0030.PS.25.755, del Hospital Materno Infantil
“Ramón Sarda”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº
41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87
(B.M. N° 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo
17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).Art. 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 situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 730- MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 12.179/08, y acumulado, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I“, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSy
SHyF/06;
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Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º.- Desígnanse con carácter interino a las profesionales que se indican en el
Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“, dependiente del Ministerio de
Salud, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo
1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06.
Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que se
indican en el Anexo “I“, de la presente Resolución, quedan supeditadas a las
presentaciones de las Declaraciones Juradas y/o resúmenes de Historias Laborales
emitidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
ANEXO
RESOLUCIÓN Nº 749 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 87.315/2007 y acumulados, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentran vacantes distintos cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el mencionado establecimiento asistencial, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los sectores;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino y reemplazante a
diversos profesionales;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que lo ante dicho cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que las designaciones con carácter interino de los Dres. Diego
Hernán ZURITA, D.N.I. 17.993.110, CUIL. 23-17993110-9, ficha 340.116, y Gastón
Andrés SOKOL, D.N.I. 22.823.411, CUIL. 20-22823411-8, ficha 382.890, como así
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también en el caso de las reemplazantes, no representan mayor erogación;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º.- Desígnanse con carácter interino y reemplazante en el Hospital General de
Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, dependiente de Ministerio de Salud, a los
profesionales que se indica en los Anexos “I“ y “II“, respectivamente que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que se
consigna según lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41.455 (B.M. N° 17.920) y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo
1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2.410).Art. 2º.- El Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, las bajas como reemplazantes de los
profesionales indicados en el Anexo “II“ de la presente Resolución, cuando se
reintegren los titulares de los mismos.Art. 3º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las Dras. AROMI y
ROLDAN, que se indican en el Anexo “I“, de la presente Resolución, quedan
supeditadas a la situación laboral que surja de la revisión de la página de la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.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 - Grindetti
ANEXO
RESOLUCIÓN Nº 750 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 84.379/2007, y acumulados, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos profesionales;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
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Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que las designaciones de las Dras. Patricia del Carmen
GONZALEZ COLASO, D.N.I. 21.763.262, CUIL. 27-21763262-0, ficha 361.160, y Elsa
Victoria BAEZ, D.N.I. 14.958.008, CUIL. 27-14958008-0, ficha 374.297, no representan
mayor erogación;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º.- Desígnanse con carácter interino, a los profesionales que se indican en el
Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, dependiente del Ministerio de
Salud, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
17.920) y sus modi-ficatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047)
y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).
Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que se
indican en el Anexo “I“, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la situación
laboral que surja de la revisión de la página de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, con excepción de las profesionales que
se indican con (*).
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recur-sos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud, cumplido, archívese.- Lemus - Grindetti
ANEXO
RESOLUCIÓN Nº 924 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente N° 70.153/2007, y acumulados, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos profesionales;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
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18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º.- Desígnanse con carácter interino a los profesionales que se indican en el
Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, dependiente del Ministerio de
Salud, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y
Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).
Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que se
indican en el Anexo “I“, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus - Grindetti
ANEXO
RESOLUCIÓN Nº 934 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 52.863/07 y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield“, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de distintos cargos
vinculados con funciones consideradas críticas 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
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
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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 las
designaciones del señor Eduardo César Ayala, y las señoras Melisa Bruno, y Norma
Cristina Gaitan, hasta tanto no cumplimenten 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 ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 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. Dalmacio Vélez Sarsfield,
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 986/04, y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a las designaciones del señor Eduardo
César Ayala, y las señoras Melisa Bruno, y Norma Cristina Gaitan, hasta tanto no
cumplimenten 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.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 3º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, dependiente 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 Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti
ANEXO

Agencia de Sistemas de Información - Ministerio de
Hacienda
RESOLUCIÓN Nº 555 - ASINF-MHGC/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.689, el Decreto Nº 999/08, la Nota Nº 355-DGTALINF-08, el
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Informe N° 574-DCCJE-DR-08 y
CONSIDERANDO:
Que, entre los días 3 y 6 de noviembre de 2008 el señor Coordinador de la Unidad de
Sistemas de Información Geográfica de la Agencia de Sistemas de Información, Cart.
Jorge Takahashi y el señor Hernán Casaubón, perteneciente a dicho organismo,
viajaron a la ciudad de La Punta, Provincia de San Luis a los fines de concurrir a la
“2da. Reunión General 2008 del Proyecto PROSIGA y Día del SIG de la Provincia de
San Luis“ que se llevó a cabo en la sede de la Universidad de La Punta (ULP);
Que la Agencia de Sistemas de Información (ASI) participa en dicho proyecto en
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su calidad de
organismo fundador del Proyecto de Sistema de Información Geográfica Argentina “PROSIGA“ y miembro de su Comité Ejecutivo, de conformidad con el convenio de
cooperación celebrado el 13 de octubre de 2004 entre la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, la Secretaría de Energía, el Instituto Geográfico Militar y
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que fuera ratificado por Decreto
Nº 2.197/04, lo dispuesto por el Decreto Nº 691/07 y el Decreto Nº 577/08;
Que ello se condice con lo dispuesto en el Artículo 4º, inc. k), de la Ley Nº 2.689 de
creación de la ASI, que establece como una de sus funciones “Establecer el sistema de
información geográfica, generar, procesar, presentar y difundir la información
geográfica, administrar la base de información para geo referencia, coordinar los
subsistemas de información de las diferentes reparticiones del Poder Ejecutivo que lo
conformen y establecer y mantener la infraestructura tecnológica que lo concentre y
opere“;
Que, en la reunión general se trataron temas relacionados con la situación en que se
encuentra el proyecto, su organización, la incorporación de nuevos organismos, la
asistencia técnica y capacitación de los integrantes, el desarrollo del sitio web y
aspectos relacionados con las infraestructuras de datos espaciales;
Que por tratarse en la actualidad de un hecho consumado, que implica un compromiso
de pago contraído, corresponde convalidar la participación del señor Coordinador de la
Unidad de Sistemas de Información Geográfica de la Agencia de Sistemas de
Información y del Sr. Hernán Casaubón en dicho viaje y efectuar el reintegro de los
fondos gastados para proceder a la cancelación de la erogación realizada;
Que, el Artículo 6 del Decreto Nº 999/08 faculta a “...los Ministros...del Poder Ejecutivo,
para que, en forma conjunta con el Ministro de Hacienda, suscriban el acto
administrativo por el cual se autorice y/o designe a los funcionarios y/o agentes, que se
desempeñen en su orbita para asistir a misiones en el interior y exterior del país en
representación del Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. En el mismo
acto se deberá disponer la entrega de fondos correspondientes...“;
Que asimismo, el Artículo 10º de la Ley Nº 2.689, establece como función de su
Director Ejecutivo “Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia,
resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con las normas
legales vigentes“.
Que en consecuencia, atento a la normativa precitada y a la autarquía de la citada
Agencia, corresponde a su Director Ejecutivo suscribir el acto administrativo pertinente
en forma conjunta con el Ministro de Hacienda, de conformidad con el criterio
sustentado en el Informe N° 574-DCCJE-DR-08;
Que por lo expuesto y a mérito de tratarse de un viaje oficial efectivamente realizado,
según se acredita mediante los comprobantes adjuntados en la nota citada en el visto,
corresponde proceder a su convalidación y al reintegro de los gastos.
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Por ello y en uso de las facultades que surgen de la Ley 2.689 y el Artículo 6º del
Decreto Nº 999/08,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Convalídase el viaje del señor Coordinador de la Unidad de Sistemas de
Información Geográfica de la Agencia de Sistemas de Información, Cart. Jorge
Takahashi, D.N.I. 16.367.419 y del señor Hernán Casaubón, D.N.I. 28.862.135,
perteneciente a dicho organismo, a la ciudad de La Punta, Provincia de San Luis, entre
los días 3 y 6 noviembre de 2008.
Artículo 2º.- Reintégrese a favor del Sr. Jorge Takahashi, D.N.I. 16.367.419, la suma
total de PESOS TRESCIENTOS ($ 300), en concepto de pasajes; y la suma de PESOS
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 393) en concepto de viáticos.
Artículo 3º.- Reintégrese a favor del Sr. Hernán Casaubón, D.N.I. 28.862.135, la suma
total de PESOS TRESCIENTOS ($ 300), en concepto de pasajes; y la suma de PESOS
TRESCIENTOS VEINTINCO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 325,95) en
concepto de viáticos.
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría, dependiente del
Ministerio de Hacienda, a incluir el importe total de PESOS MIL TRESCIENTOS
DIECIOCHO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 1.318,95), en una orden de
pago, el que deberá ser depositado en la cuenta corriente nº 3470-8, perteneciente a la
Agencia de Sistemas de Información, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal nº
2.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Agencia de Sistemas de
Información. Cumplido, archívese. Linskens - Grindetti

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 653 - MCGC--MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 7.962/78, y el Expediente Nº 58992/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Vicejefatura de Gobierno, UPE Puertas del Bicentenario, solicitó el
arrendamiento de tres mil doscientos tres con cuarenta y dos metros cuadrados,
(3.203,42 m²) cubiertos correspondientes al Centro de Exposiciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para ser utilizados como sede del evento “PUERTAS DEL
BICENTENARIO“, en el periodo comprendido del día 5 al 15 de diciembre del 2008,
incluyendo días para armado y desarme de la muestra;
Que el Decreto Nº 7.962/78 aprueba el reglamento de funcionamiento del referido
Centro, estableciendo que la Ley Tarifaria será la que fije las tarifas a abonar por
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arrendamiento, siendo de aplicación para el presente caso la correspondiente a
organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley Tarifaria (t.o.2008), dispone en su Artículo 108º, que: “...los organismos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, centralizados y no centralizados,
que soliciten el uso de las instalaciones... para los fines que le fueran asignados por la
estructura orgánica vigente estarán exentos de su pago...“;
Que la Vicejefatura de Gobierno autorizó la realización del evento, dando cuenta el
señor Subsecretario Coordinador de la UPE Puertas del Bicentenario que los gastos
correspondientes al consumo de electricidad, gas y agua, así como el que surgiera de
ocasionales roturas o entrega del predio fuera de término, se encontraban
considerados en su presupuesto para el ejercicio 2008;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Convalídase el uso, en forma precaria y temporal, de una superficie total
de tres mil doscientos tres con cuarenta y dos metros cuadrados (3.203,42 m²)
cubiertos, correspondientes al Centro de Exposiciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de
la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a
las condiciones establecidas en el Reglamento aprobado mediante Decreto Nº
7.962/78, durante el período comprendido entre el 5 y el 15 de diciembre de 2008, para
la realización del evento denominado ““PUERTAS DEL BICENTENARIO“, quedando
eximido del pago del canon correspondiente, en los términos del Artículo 108º de la Ley
Tarifaria para el año 2008.
Artículo 2º.- La utilización efectiva del predio, quedó condicionada a la reserva
presupuestaria del crédito necesario para el pago de los consumos de los servicios de
energía eléctrica, gas, agua, eventuales gastos por rotura y entrega fuera de término
del predio cedido en uso, cuyo monto estimado ascendió a la suma de PESOS
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS, ($ 24.666,00), y la
constitución de las pólizas de seguros respectivas, correspondiendo a la Dirección
General de Contaduría la afectación de los créditos reservados por la Vicejefatura de
Gobierno, UPE Puertas del Bicentenario, por el monto necesario para la cancelación de
los consumos producidos.
Artículo 3º.- El valor total del arrendamiento eximido ascendió a la suma de PESOS
SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO, ($70.475,00), el cual se
calculó según lo previsto en el Artículo 107º, punto 2, apartado 2.a y en el Artículo 108º
de la Ley Tarifaria (t. o.2008).
Artículo 4º.- La contratación del servicio telefónico corrió por cuenta del organismo
solicitante, quien debió requerir a la empresa de telefonía la instalación de las líneas
provisorias necesarias, total y exclusivamente a su cargo.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Vicejefatura de Gobierno, a UPE Puertas del Bicentenario y a la
Dirección General de Contaduría, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Hacienda

N° 3157 - 20/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°80

RESOLUCIÓN Nº 1.004 - MAYEPGC-MHGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: el Decreto N° 999/2008 y la Nota N° 60/SSEP/2009; y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita una solicitud de entrega de fondos con cargo de rendir
cuenta documentada de su inversión, a favor del señor Subsecretario de Espacio
Público, Eduardo Martín Villar, DNI N° 17.199.156, con motivo de su concurrencia a la
ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norte América con el objeto de profundizar
conocimientos sobre formas específicas de gestión e intercambiar experiencias de
gestión con expertos e instituciones en temas inherentes al espacio público, que se
llevará a cabo entre los días 28 de abril al 5 de mayo de 2009;
Que en la mentada visita, el Subsecretario de Espacio Público mantendrá una activa
agenda armada en conjunto con Catherine G. Ugarte, de la oficina de RRII de la ciudad
de Nueva York;
Que por lo expuesto y a fin de solventar los gastos inherentes a pasajes y viáticos,
corresponde proceder al dictado del pertinente acto administrativo.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por la Ley 2.506, su Decreto
reglamentario 2.075/07 y el Decreto N° 999/08,
LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnanse al señor Subsecretario de Espacio Público, Eduardo Martín
Villar, DNI N° 17.199.156, para concurrir a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de
Norte América, con el objeto de profundizar conocimientos sobre formas específicas de
gestión e intercambiar experiencias de gestión con expertos e instituciones en temas
inherentes al espacio público de dicha ciudad, que se llevará a cabo entre los días 28
de abril al 5 de mayo de 2009.
Artículo 2°.- Entréguese a favor del señor Subsecretario de Espacio Público, Eduardo
Martín Villar, DNI N° 17.199.156, las sumas de PESOS VEINTICUATRO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 24.250), en concepto de pasajes, con cargo de rendir
cuenta documentada de su inversión, de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS ($ 6.300)
en concepto de viáticos, con cargo de rendir cuenta documentada del 75% de su
inversión.
Artículo 3°.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe de
PESOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 30.550) en una orden de pago
que deberá ser depositada en la caja de ahorro Nº 352877/0, sucursal N° 52, del Banco
Ciudad, correspondiente al señor Eduardo Martín Villar, DNI N° 17.199.156.
Artículo 4°.- Aféctese el gasto a la partida correspondiente al ejercicio 2.009 del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Picardo - Grindetti
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Ministerio de Cultura - Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N° 801 - MCGC-MSGC/09
Buenos Aires; 31 de marzo de 2009.
VISTO: la Nota Nº 53-MEL/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección Museo Arte Español Enrique
Larreta, solicita la transferencia del agente Alejandro Jorge Cannizzaro, D.N.I.
25.998.369, CUIL. 20-25998369-0, ficha 414.360, proveniente del Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich”;
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,
LOS MINISTROS DE CULTURA
Y DE SALUD
RESUELVEN
Articulo 1°.- Transfiérese al agente Alejandro Jorge Cannizzaro, D.N.I. 25.998.369,
CUIL. 20-25998369-0, ficha 414.360, a la Dirección Museo Arte Español Enrique
Larreta, partida 5003.0900.A.A.01.0001.347, deja partida 4022.0500.A.A.01.0001.347,
del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lombardi - Lemus

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN Nº 30 - DGHP-DGFYC-DGFOC/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
VISTO: el expediente Nº 10581/2005, 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
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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 Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007,y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Walter N. Amato, en carácter de socio gerente de la firma EL FIN S.R.L.,
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 Av.
Rivadavia Nº 7428 (Planta baja, sótano, 1º y 2º piso), de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “THE END” conforme
constancia obrante a fs. 840;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 54249/1997, concedida para el
rubro local de baile clase “C”, y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 029/2005 por Disposición Conjunta Nº 032/2005, de fecha
15 de marzo de 2005, obrante a fs. 94;
Que, por Disposición Conjunta Nº 035/2006, de fecha 17 de marzo de 2006, obrante a
fs. 231 se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil doscientos
sesenta (1.260) personas;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 035/06 de fecha 17 de marzo de 2006, obrante
a fs.231, Disposición Conjunta Nº 026/07 de fecha 16 de marzo de 2007, obrante a fs.
419, y Disposición Conjunta Nº 030/08 de fecha 19 de marzo de 2008, obrante a fs.
693, 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. 780/1;
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 19 de marzo 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
029/2005 y opera con nombre de fantasía “THE END”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 032/2005, a nombre de la firma EL FIN S.R.L., correspondiente al
establecimiento ubicado en Av. Rivadavia Nº 7428 (Planta baja, sótano, 1º y 2º piso),
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por Expediente Nº
54249/1997, para el rubro local de baile clase “C”; y que le fuera otorgada una
capacidad máxima para funcionar de un mil doscientos sesenta (1.260) 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 EL FIN S.R.L.
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Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez - Berkowski

DISPOSICIÓN Nº 31 - DGHP-DGFYC-DGFOC/09
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 44991/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Raúl F. Acosta en calidad de apoderado de BABUSHKA S.A., 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 calle
Honduras Nº 5339/47/51, PB y EP, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “KIKA” conforme constancia obrante a fs.
602/4;
Que, dicho local posee certificado de transferencia de habilitación por expediente Nº
66851/2007, concedida para el rubro local de baile clase “C” y se encuentra inscripto
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 088/07, por Disposición
Conjunta Nº 035/07, de fecha 16 de Marzo de 2007 obrante a fs. 223 otorgándosele
una capacidad máxima para funcionar de un mil cien (1.100) personas;
Que mediante Disposición Conjunta Nº 018/08 de fecha 12 de marzo de 2008 obrante
a fs. 473, se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el
local antes referido, por el término de un (1) año;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 690/1;
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, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 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 de la fecha 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, al local que posee inscripción bajo Nº 088/07
que opera con nombre fantasía “KIKA” otorgada mediante Disposición Conjunta Nº
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035/07, a nombre de la empresa BABUSHKA S.A., correspondiente al establecimiento
ubicado en la calle Honduras Nº 5339/47/51, PB y EP, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y que posee certificado de transferencia de habilitación por Expediente
Nº 66851/2007 en el carácter de local de baile clase “C” y que le fuera otorgada una
capacidad máxima para funcionar de un mil cien (1.100) 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 BABUSHKA
S.A. 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 y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez Berkowski

DISPOSICIÓN Nº 35 - DGHP-DGFYC-DGFOC/09
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 10617/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, la Srta. Jesica Sabrina Uslenghi, en carácter de socio gerente de GOLFAR
S.R.L., 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 Av. Nazca Nº 55 dirección alternativa Yerbal Nº 2868 Planta Baja y Entrepiso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“LA SUREÑA” conforme constancia obrante a fs.757;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 25618-07 concedida para el
rubro Local de baile clase “C” y se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 37/05, por Disposición Nº 40-DGHP-DGFYC-DGFOC/05,
de fecha 18 de Marzo de 2005 obrante a fs. 87;
Que, mediante las Disposiciones Nº 33/06, Nº 30/07 y Nº 24/08 obrantes a fs. 264, 402
y 610, respectivamente se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables para el local antes referido por el término de un año;
Que a fs. 757 este Registro toma conocimiento mediante Declaración Jurada de
Solicitud de Renovación de la Inscripción, suscripta por la solicitante, la Srta. Yesica
Sabrina Uslenghi, de la nueva denominación de fantasía “La Sureña” sustituyendo la
de “K’lida Disconcert”;
Que éste Registro no encuentra impedimento normativo alguno al efecto de la
sustitución mencionada;
Que, mediante Disposición Nº 0091-DHGP-DGFYC-DGFOC/2007 de fecha 9 de
Octubre de 2007 obrante a fs. 537/538, se otorgó una capacidad máxima para
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funcionar de setecientos setenta y ocho (778) personas;
Que, del análisis efectuado por la Dirección Registro Público de Lugares Bailables que
obra en el expediente de referencia a fs. 783/784 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, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 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 de la fecha 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 37/05
que opera con nombre de fantasía “LA SUREÑA”, otorgada mediante Disposición Nº
40-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, a nombre de la empresa GOLFAR S.R.L.,
correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Nazca Nº 55, dirección alternativa
Yerbal Nº 2868 Planta Baja y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
posee habilitación por Expediente Nº 25618¬07 concedida para el rubro Local de baile
clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de setecientos
setenta y ocho (778) personas mediante Disposición Conjunta Nº 91/07.
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 GOLFAR
S.R.L. 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 y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez Berkowski

DISPOSICIÓN Nº 38 - DGHP-DGFYC-DGFOC/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 10611/05 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/07, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Sr. Osvaldo Parrella, en el carácter de apoderado de Punta Carrasco S.A.,
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 Av.
Rafael Obligado N° 2222 y Av. Sarmiento S/Nº de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “MINT” conforme constancia
obrante a fs. 1284;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 41.370/2005, de fecha 21 de
noviembre de 2008 concedida para el rubro local de baile clase “C” con una capacidad
máxima para funcionar un mil seiscientas trece (1.613) personas modificando así la
capacidad
otorgada
oportunamente
mediante
Disposición
Nº
54-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 22 de abril de 2005;
Que mediante Disposición Nº 00047-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 23 de Marzo
de 2005, obrante a fs. 263 a 265, el local se encuentra inscripto en el Registro Público
de Lugares Bailables bajo el Nº 044/05;
Que mediante las Disposiciones Nº 047-DGHP-DGFYC-DGFOC/ 2006, Nº
041-DGHP-DGFYC-DGFOC/2007 y Nº 031-DGHP-DGFYC-DGFOC/2008 se renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por
el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el
solicitante 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, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 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
Artïculo1º.-Modifíquese el primer punto “Capacidad Autorizada” del Anexo I de la
Disposición Nº 54-DGHP-DGFYC-DGFOC/ 2005 en los términos que siguen:
Artículo 2º.-Renuévese a partir del 23 de marzo 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 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº
044/05, que opera con nombre fantasía “MINT”, otorgada mediante Disposición Nº
047-DGHP-DGFOC-DGFYC/05, a nombre de PUNTA CARRASCO S.A.,
correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Rafael Obligado N° 2222 y Av.
Sarmiento S/Nº, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por
expediente Nº 41.370/2005, en el carácter local de baile clase “C” y, que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de un mil seiscientos trece (1.613)
personas.
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 PUNTA
CARRASCO S.A. 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
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez Berkowski
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DISPOSICIÓN Nº 39 - DGHP-DGFYC-DGFOC/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 10658 / 05 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que los Sres. Araoz, Jorge Bernabe y Oliver, Jorge Florian en el carácter de Titular
Socio, solicitaron 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 calle Junín Nº 1733/35 PB, piso 1, piso 2 y sótano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“SAHARA” conforme constancia obrante a fs. 1108;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 68876/1996, concedida para el
rubro local de baile clase “C” y se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 032/05, por Disposición Nº 00035-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de
fecha 17 de Marzo de 2005;
Que mediante las Disposiciones Nº 0046-DGHP-DGFYC-DGFOC-2006, Nº 0038
-DGHP-DGFYC-DGFOC-2007 y Nº 32-DGHP-DGFYC-DGFOC-2008 se renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por
el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que mediante Disposición Nº 46-DHGP-DGFYC-DGFOC/2006 de fecha 23 de Marzo
de 2006, obrante a fs. 369, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de
ochocientos setenta (870) personas;
Que de la documentación presentada por los solicitantes surge que la explotación
comercial es efectuada por los Sres. Araoz, Jorge Bernabe, Oliver, Jorge Florian
-Titulares de la Habilitación -Abriata, Alberto Luis, F.O.D.A. SRL, Mosdic SRL y
Ripamonti, Rodrigo Rafael;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el
solicitante 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, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 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
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Artículo 1º.-Renuévese a partir del día 23 de marzo 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 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 32/05
que opera con nombre fantasía “SAHARA CONTINENT” otorgada mediante
Disposición Nº 00035-DGHP-DGFCOC-DGFYC/05, a nombre del Sres. Araoz, Jorge
Bernabe y Oliver, Jorge Florian correspondiente al establecimiento ubicado en la calle
Junín Nº 1733/95, PB Pisos 1, 2 y Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que posee habilitación por Expediente Nº 68876/ 1996 para el rubro local de baile clase
“C” y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de ochocientos
setenta (870) personas mediante Disposición Nº 46-DGHP-DGFYC-DGFOC/06.
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 los Sres. Araoz,
Jorge Bernabe y Oliver, Jorge Florian. 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 y en la página Web del Gobierno de la Ciudad.
Cumplido resérvese. Farell - Báez - Berkowski

DISPOSICIÓN Nº 40 - DGHP-DGFYC-DGFOC/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 10566/05 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Abriata, Luis Alberto en el carácter de Titular, solicito 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 calle Junín Nº
1715/19 PB, piso 1º, piso 2º y sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “NEW PORT” conforme constancia
obrante a fs. 952/53;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 45391/90, concedida para lo
rubros casa de lunch, café bar, despacho de bebidas y local de baile clase “C” con
intercalación de números de variedades sin transformación y se encuentra inscripto en
el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 033/05, por Disposición Nº
00036-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 17 de Marzo de 2005 obrante a fs. 140/41;
Que mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 0054/2006, Nº 0037 /2007 y Nº 28/2008,
obrantes a fs.378, 603 y 844 respectivamente se renovó la inscripción en el Registro
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Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un (1) año
en cada una de ellas;
Que mediante Disposición Nº 54-DHGP-DGFYC-DGFOC/2006 de fecha 23 de Marzo
de 2006, obrante a fs. 378, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de
doscientas noventa y cinco personas (295) personas;
Que de la documentación presentada por los solicitantes surge que la explotación
comercial es efectuada por el Sr. Abriata, -Titular de la Habilitación -y los Sres. Oliver,
Jorge Florian y Araoz, Jorge Bernabé constituyendo una sociedad de hecho;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el
solicitante 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, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 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 23 de marzo 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 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 33/05
que opera con nombre fantasía “NEW PORT” otorgada mediante Disposición Nº
00036-DGHP-DGFCOC-DGFYC/05, a nombre del Sr. Luis Alberto Abriata
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Junín Nº 1715/9, PB Pisos 1, 2 y
Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por
Expediente Nº 45391/ 1990 para los rubros casa de lunch, café bar, despacho de
bebidas y local de baile clase “C” con intercalación de números de variedades sin
intercalación, y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
doscientos noventa y cinco (295) personas mediante Disposición Nº
54-DGHP-DGFYC-DGFOC/ 06.
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 al Sr. Abriata, Luis
Alberto. 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 y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrel - Báez Berkowski

DISPOSICIÓN Nº 41 - DGHP-DGFYC-DGFOC/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 13661/05 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
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Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. D’ Angelo, Carlos en el carácter de Titular, 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 calle Aguero Nº
510/12 PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “El FOGÓN” conforme constancia obrante a fs. 528;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 41529/98, concedida para los
rubros restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, wiskeria, cervecería, com.
min. elab. y venta de pizza, fugazza, faina, postres, flanes, churros, grill, parrilla,
confitería, local de baile clase “C” Actividad Complementaria y se encuentra inscripto
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 46/05, por Disposición Nº
00049-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 23 de Marzo de 2005;
Que mediante las Disposiciones Nº 0055-DGHP-DGFYC-DGFOC-2006, Nº
0043-DGHP-DGFYC-DGFOC-2007 y Nº 34-DGHP-DGFYC-DGFOC-2008 se renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por
el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que mediante Disposición Nº 55-DHGP-DGFYC-DGFOC/2006 de fecha 23 de marzo
de 2006, obrante a fs. 230, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de
doscientos setenta y cuatro (274) personas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el
solicitante 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, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 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 23 de marzo 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 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 46/05
que opera con nombre fantasía “EL FOGON” otorgada mediante Disposición Nº
00049-DGHP-DGFCOC-DGFYC/05, a nombre del Sr. Carlos D’ Ángelo
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Agüero Nº 510/12, PB y EP de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº
41529/1998 en el carácter de restaurante, cantina, café¬bar, despacho de bebidas,
wiskeria, cervecería, com. min. elab. y venta de pizza, fugazza, faina, postres, flanes,
churros, grill, parrilla, confitería, local de baile clase “C” actividad complementaria y que
le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de un doscientas setenta y
cuatro (274) personas mediante Disposición Nº 55-DGHP-DGFYC-DGFOC/ 06.
Artículo 2º.-Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
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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 al Sr. Carlos D’ Ángelo.
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 y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez Berkowski

DISPOSICIÓN Nº 46 - DGHP-DGFYC-DGFOC/09
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 86918/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Leonardo F. Gauna invocando su condición de apoderado de la firma FINTA
S.A., solicitó la renovación de 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 calle Av. Juan B. Justo Nº 1625 y Humboldt Nº 1575/7, (PB, EP y PA), de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“ESPERANTO” conforme constancia obrante a fs. 889;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 16299/2008, concedida para los
rubros restaurante, cantina, café-bar, confitería y local de baile clase “C” y, se
encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 073/06, por
Disposición Conjunta Nº 059/06, de fecha 3 de abril de 2006;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 087/07 de fecha 17 de agosto de 2007 obrante
a fs. 412/3, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas
dieciocho (418) personas;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 050/07 de fecha 3 de abril de 2007 obrante a
fs. 336 y por Disposición Conjunta Nº 041/08 de fecha 28 de marzo de 2008 obrante a
fs. 578, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para
el local antes referido, por el término de un (1) 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.904/5;
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, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto
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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 3 de abril 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 1-GCBA/2005, al local que posee inscripción bajo Nº 073/06
que opera con nombre fantasía “ESPERANTO” otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 059/06, a nombre de la firma FINTA S.A., correspondiente al
establecimiento ubicado en Av. Juan B. Justo Nº 1625 y Humboldt Nº 1575/7, (PB, EP
y PA), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que posee habilitación por
Expediente Nº 16299/2008 en el carácter de restaurante, cantina, café-bar, confitería y
local de baile clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar
de un cuatrocientas dieciocho (418) 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 FINTA S.A.
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 y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez Berkowski

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN Nº 139 - HGADS/09
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 08-HGADS/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la compra de Oxigeno Liquido y Gaseoso con destino a la división farmacia de
este Hospital, por el término de tres meses, 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 Nº 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° 87-HGADS/08 (a Fs. 4), se dispuso el llamado a la
Contratación Directa Nº 1271/09 para su apertura el día 27/02/2009 a las 09:00 Hs. al
amparo de lo establecido en el Art. N° 28 inc. 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N°2095/06; Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 465/200 9 (Fs.
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45) se recibieron dos (2) sobres, correspondiente a las firmas: Grupo Linde Gas
Argentina S.A. e Indura Argentina
S.A. Que a Fs. 46 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº 438/2009
(Fs. 54 a Fs. 55), resultando: preadjudicada la firma Indura Argentina S.A. (Renglones
01 y 02), basándose en el Art. 109 (única oferta) de la Ley N°2095/06 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 trescientos ochenta y siete mil doscientos
diez ($387.210,00.-) la Contratación Directa Nº 1271/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. N° 28 inc. 1) de la Ley de C ompras y Contrataciones N° 2095/06
(BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/0 8(BOCBA 2960) por el
Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y adjudicase la Compra de Oxigeno
Liquido y Gaseoso con destino a la división farmacia de este Hospital, por el término de
tres meses, a la firma Indura Argentina S.A. (Renglones 01 y 02) por un monto de
pesos trescientos ochenta y siete mil doscientos diez ($387.210,00.-), según el
siguiente detalle:

Artículo 2º.-Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3º.-Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de compra, cuyos proyectos
obran de Fs. 62 a Fs. 64.
Artículo 4º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos pase al Hospital General
de Agudos Donación Francisco Santojanni para proseguir su trámite y emisión de
Órdenes de Compra. Motta - Rizzo

La presente publicación se efectúa conforme lo establece el artículo 53 de la Ley N°
123, incorporado por la Ley N° 1.733
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Organos de Control
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN Nº 34 - ERSP/09
Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 310 del
26 de junio de 2008, el Expediente Nº 860/EURSPCABA/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, según surge de fs. 4/344, las presentes actuaciones se inician como
consecuencia de los controles técnicos llevados a cabo por personal del Organismo
durante el mes de abril de 2006, en el marco de los planes pilotos programados para el
servicio público de higiene urbana, habiéndose detectado cestos papeleros completos
al 100% de su capacidad y deficiencias en la recolección de residuos domiciliarios, de
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residuos voluminosos, como así también de restos de obras y demoliciones;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del vaciado de cestos
papeleros y de la recolección de residuos domiciliarios, residuos voluminosos y de
restos de obras y demoliciones; Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la
contratación del Servicio Público de Higiene Urbana, en su Anexo VIII Servicio de
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, acápite 1.1. Servicio de Recolección
Domiciliaria establece que “...La recolección de residuos domiciliarios consistirá en el
retiro de RSU depositado a ese fin en la vía pública en recipientes individuales o
colectivos, frente a edificios, en las entradas de vías públicas inaccesibles para
camiones o en otros lugares predeterminados. También se incluyen todos los residuos
públicos, provenientes de Costanera Sur y Norte, cementerios, Parque Agronomía,
Ciudad
Universitaria,
Reserva
Ecológica,
parques,
escuelas,
estadios,
establecimientos, cuarteles, puestos policiales, etc...”.
Que, asimismo, el acápite 1.3. Servicio de Recolección de Residuos Voluminosos
prevé “...El servicio consiste en la recolección manual y/o mecanizada de todos los
residuos sólidos voluminosos depositados en la vía pública y que por sus
características no puedan ser dispuestos en las ETC o no puedan ser cargados en las
unidades compactadoras. Los residuos a recolectar con este servicio serán, sin que el
listado sea taxativo, los siguientes: levantamiento de artefactos del hogar (heladeras,
cocinas, etc.), muebles, artefactos sanitarios, cerramientos, maderas, chatarras (no
incluye vehículos abandonados). Será responsabilidad del CONTRATISTA la
planificación, afectación de equipos y personal en cumplimiento de las prestaciones
necesarias para cumplir con el criterio de Ciudad Limpia recolectando todos los
residuos voluminosos a fin de garantizar que un residuo voluminoso no permanezca
más de 24 horas en la vía pública...”. Finalmente, el mismo Anexo en el acápite 1.5
Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones prescribe que “...El
servicio consiste en la recolección manual y/o mecanizada de los restos de obras y
demoliciones de hasta QUINIENTOS (500) Kilos depositados en la vía pública por
recogida, como así también los vuelcos clandestinos que a criterio del GCBA deben ser
recolectados, independientemente de su volumen. Será responsabilidad del
CONTRATISTA la planificación, afectación de equipos y personal en cumplimiento de
las prestaciones necesarias para cumplir con el criterio de Ciudad Limpia recolectando
todos los residuos restos de obra a fin de garantizar que no permanezcan más de 24
horas en la vía pública...”;
Que, el mismo Pliego, respecto a la capacidad de los cestos papeleros, en el Anexo IX,
Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y Limpieza de Calles, apartado
Modalidades de la Prestación prevé “…El Plan de Trabajo...en ningún momento del día
los cestos papeleros podrán tener su capacidad de carga colmada, presentando
siempre un 10 % de su volumen libre...”;
Que, el área técnica en su informe inicial considera que los hechos constatados
podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según el
pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente
sumario;
Que, como consecuencia de ello, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario,
notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 369/389 Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de Construcciones y Contratas
SA UTE –adjudicataria de la Zona 2 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº
6/2003-, presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le
imputaron;
Que, a fs. 405 se dispone la apertura a prueba de las presentes actuaciones,
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designando fecha de audiencia testimonial para el día 6 de diciembre de 2006 a las
11:00 horas y la supletoria para el 13 de diciembre de 2006 a la misma hora;
Que, a fs. 410/413 constan las declaraciones testimoniales del Sr. Aníbal Luis Rolando,
del Sr. Oscar Hirschfeld y del Sr. Humberto Ricardo Díaz respectivamente;
Que, no quedando prueba pendiente de producción, se remiten las actuaciones al área
técnica para la elaboración del informe técnico conforme lo establecido por el Art. 28
del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el área técnica en su Informe Nº 432/ACA/2007, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE, el
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc.
c) en base a la inobservancia del Anexo VIII, acápites 1.1, 1.3 y 1.5 y Anexo IX del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003...”;
Que, sostiene la sumariada que la metodología implementada en el Pliego contempla
la actuación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de los reportes con las deficiencias o reclamos
detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que, en caso que, a
raíz de la información aportada por este Organismo, en el marco de sus funciones
¬entre otros-surge que la empresa superó el número de corte asignado se inicia un
proceso sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza que, en su caso,
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la
facturación; Que, continúa su descargo manifestando que la Dirección General de
Limpieza (Ex Dirección General de Higiene Urbana) condenó a la sumariada en autos a
pagar multas por superación de Índices de Prestación en base a supuestas deficiencias
ajenas a las que se persiguen en este procedimiento;
Que, concluye entonces, que el inicio del sumario implica una violación de la garantía
non bis in ídem;
Que, al respecto, la instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace
referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se
ventilan en las presentes actuaciones;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza, el
Centro Único de Reclamos del Gobierno de la Ciudad y el propio Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, de acuerdo a
una determinada fórmula, pueden constituir una infracción pasible de ser sancionada
según el Pliego, la cual no invalida el sumario en curso y la posible aplicación de
sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se menciona previamente,
constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale mencionar, fue aceptada
por las empresas concesionarias del servicio de higiene urbana;
Que, las faltas por la que se sumarió a la contratista son por deficiencias en la
capacidad libre exigida en los cestos papeleros y de los servicios de recolección de
residuos sólidos urbanos, de residuos voluminosos y de restos de obras y
demoliciones, y no por incumplimiento del índice de prestación, que, reiteramos, son
dos faltas diferentes;
Que, asimismo la sumariada objeta las facultades del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aplicar sanciones por
las penalidades previstas en el Pliego, no advirtiendo que el Art. 61 establece que “...El
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley Nº 210/1999 aplicar las penalidades
pertinentes a su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y
resolución final de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la
Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego,
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como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar
sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en
dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente este Organismo debiera
aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del índice de
prestación exigida según las previsiones del Pliego, correspondiendo multa de hasta
diez por ciento (10%) y que, al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves, ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, respecto a la validez de las actas, en las mismas consta lugar, fecha y hora de su
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente, por lo que entendemos que se ha dado cumplimiento a lo establecido en
el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, las actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad
suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades
previstas;
Que, respecto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, no logran desvirtuar
el criterio expuesto;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el área técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, puntos 10, 14 y 17 del Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de
Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de un mil
doscientos quince (1.215) puntos resultantes de los un mil ciento quince (1.115) puntos
correspondientes a incumplimientos de la capacidad libre exigida en los cestos
papeleros, veinte (20) puntos establecidos por incumplimientos verificados en la
recolección de residuos domiciliarios, sesenta (60) puntos por incumplimientos
detectados en la recolección de restos de obras y demoliciones y veinte (20) puntos por
incumplimientos en la recolección de residuos voluminosos, ya que las mencionadas
deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que
cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio específico en
el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÙNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE con multa de veinte (20) puntos por
incumplimiento del servicio de recolección de residuos domiciliarios, correspondientes
al mes de abril de 2006, conforme lo previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 10
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.-Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de
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Construcciones y Contratas SA UTE con multa de un mil ciento quince (1.115) puntos
por incumplimiento de la capacidad libre exigida en los cestos papeleros,
correspondientes al mes de abril de 2006, conforme lo previsto en el Art. 59 para Faltas
Leves punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 3º.-Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE con multa de sesenta (60) puntos por
incumplimiento del servicio de recolección de restos de obras y demoliciones,
correspondientes al mes de abril de 2006, conforme lo previsto en el Art. 59 para Faltas
Leves punto 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 4º.-Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE con multa de veinte (20) puntos por
incumplimientos del servicio de recolección de residuos voluminosos, correspondientes
al mes de abril de 2006, conforme lo previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 17
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 5º.-Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Aesa, Aseo y
Ecología SA-Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE el importe
correspondiente a las multas fijadas en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º, debiendo comunicar
a este Organismo, dentro de los diez (10) días de notificada la presente, el
cumplimiento de la misma.
Artículo 6º.-En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de las multas deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
28.060/6 – Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires-dentro de los diez
(10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 7º.-Notifíquese a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE.
Artículo 8º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control y de Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 35 - ERSP/09
Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 309 del
12 de junio de 2008, el Expediente Nº 1.241/EURSPCABA/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
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seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, según surge de fs. 2/5, las presentes actuaciones se originan como consecuencia
de los controles técnicos llevados a cabo por personal del Organismo en el marco de
los planes pilotos programados para el servicio público de higiene urbana durante el
mes de agosto de 2006, habiéndose detectado dos (2) cestos papeleros completos al
100 % de su capacidad;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del vaciado de cestos
papeleros;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en el Anexo IX, Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Modalidades de la Prestación prevé “…El Plan de
Trabajo...en ningún momento del día los cestos papeleros podrán tener su capacidad
de carga colmada, presentando siempre un 10 % de su volumen libre...”;
Que, el área técnica de la Gerencia Técnica de Control en su informe inicial considera
que los hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes
de la concesionaria según el pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el
inicio del correspondiente sumario;
Que, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa
prestadora del servicio de la presunta infracción por ella cometida;
Que, a fs. 18/34 Cliba Ingeniería Ambiental SA –adjudicataria de la Zona 1 de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003-, presenta su descargo y ofrece
prueba en relación a los hechos que se le imputaron. Manifiesta que “... las supuestas
deficiencias en el vaciado de cestos papeleros, aún en caso de haber existido y/o aún
tenidas por acreditadas según las actas de constatación obrantes en estas
actuaciones, NO SON RESPONSABILIDAD de la contratista, pues han existido
causales de fuerza mayor y/o hechos de terceros no imputables a mi mandante, que
obran como verdaderos eximentes y no permiten aplicar ninguna sanción o
penalidad...”;
Que, el 19 de abril de 2007 se procede a abrir las presentes actuaciones a prueba,
ordenando el libramiento de oficio a la Dirección General de Limpieza a fin de que
remita la Resolución dictada en el Expediente Nº 26.201/2006. Asimismo, se deja
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constancia que respecto a la prueba producida en el Expediente Nº
541/EURSPCABA/2005, conforme lo solicitado por la sumariada, será tomado en
consideración al momento de realizar el correspondiente dictamen;
Que, a fs. 38/53 Cliba Ingeniería Ambiental SA acompaña copia simple de Acta
Acuerdo de fecha 1 de noviembre de 2006 suscripta por ella y el Ministerio de Medio
Ambiente del Gobierno de la Ciudad y el Decreto Nº 2.073-GCBA-2006 que la aprueba
(según trámite del Expediente Nº 26.201/2006), de la cual surge que existió un conflicto
colectivo de trabajo como consecuencia del reclamo sindical por la tarea de vaciado de
cestos papeleros, acordándose la incorporación de una cantidad de operarios a partir
del 27 de febrero de 2006 para cubrir dichas tareas. Consecuentemente, la sumariada
solicita se tenga por sustituida la medida de prueba referida al libramiento del oficio a la
Dirección General de Limpieza en honor a los principios de celeridad, economía,
sencillez y eficacia del procedimiento administrativo. Asimismo, entiende que en las
presentes actuaciones sumariales debe aplicarse el criterio establecido por la
Secretaría Legal del Organismo en el Informe Nº 197/SL/2007 en el sentido que,
aludiendo a la homologación del acuerdo celebrado entre las partes mencionadas a
razón del conflicto gremial suscitado, dicha Secretaría dictaminó que el mismo debía
ser tenido en consideración al momento de la realización de los informes finales en los
sumarios tramitados a las empresas prestadoras del servicio de higiene urbana;
Que, no quedando prueba pendiente de producción, se remiten las actuaciones al área
técnica para la elaboración del informe técnico conforme lo establecido por el Art. 28
del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el área técnica en su Informe Nº 2.422/ACA/2007, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa
Cliba Ingeniería Ambiental SA, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por
infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc. c) en base a la inobservancia de lo establecido en
el Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº
6/2003...”;
Que, vale mencionar que la Secretaría Legal en ningún momento señaló que no debía
sancionarse a las empresas sumariadas, tal como lo interpreta la concesionaria, ya que
este concepto y lo vertido por la Secretaría Legal en su Informe Nº 197/SL/2007 donde
mencionaba que el acuerdo homologado citado por la sumariada debía ser tomado en
consideración, de ningún modo son equiparables;
Que, los argumentos vertidos por la sumariada en su descargo y las pruebas
producidas no logran desvirtuar el criterio expuesto por el área técnica;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el área técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de diez (10) puntos
por dos (2) incumplimientos verificados de la capacidad libre exigida de los cestos
papeleros, ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del
servicio, teniendo en cuenta que cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la
factura del servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al
mes en que se cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,

N° 3157 - 20/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°101

EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Sancionar con multa a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA por
incumplimiento de la capacidad libre exigida de los cestos papeleros en el mes de
agosto de 2006, ya que dichas deficiencias afectan la calidad en la prestación del
servicio, conforme los previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 14 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.-Fijar la multa en diez (10) puntos, equivalentes cada uno de ellos al 0,01 %
del total de la facturación del mes de agosto de 2006 por incumplimiento de la
capacidad libre exigida de los cestos papeleros.
Artículo 3º.-Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Cliba Ingeniería
Ambiental SA el importe correspondiente a la multa fijada en el artículo 2º, debiendo
comunicar a este Organismo, dentro de los diez (10) días de notificada la presente, el
cumplimiento de la misma.
Artículo 4º.-En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
28.060/6 - Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires-dentro de los diez
(10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 5º.-Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control y de Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 36 - ERSP/09
Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
VISTO: los Arts. 46 y 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240, la
Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nacionales Nº 1.143/1991 y Nº 393/1999, el
Decreto Nº 17/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aprobado por Resolución N° 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51
del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 309 del 12 de junio de 2008, el
Expediente Nº 1.815/EURSPCABA/2006 ,y
CONSIDERANDO:
Que, el Expediente Nº 1.815/EURSPCABA/2006 se origina por una denuncia telefónica
realizada por la Sra. Irene Penabat el día 10 de noviembre de 2006 respecto al servicio
de transporte ferroviario subterráneo, en particular sobre una escalera mecánica sin
funcionamiento en la Estación Bulnes de la Línea D, en el horario de las 9:00 horas;
Que, atento lo informado por el área técnica a fs. 4/5 se ordenó el inicio de sumario a la
empresa Metrovías SA en mérito a lo establecido en la Ley Nacional Nº 24.240 y la Ley
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Nº 757;
Que, en cumplimiento con lo normado en el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones de este Organismo y la Ley Nacional Nº
24.240, la instrucción consideró que existía mérito suficiente para la formulación de
cargos contra la empresa Metrovías SA por presuntas infracciones a lo normado por la
Ley Nacional Nº 24.240 que, en su Art. 19 prescribe “... quienes presten servicios de
cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones,
modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido
ofrecidos, publicitados o convenidos...”, habiendo presuntamente superado la
tolerancia permitida de indisponibilidad de escaleras mecánicas durante el mes de
noviembre de 2006 en la Línea D del servicio de transporte ferroviario subterráneo;
Que, consecuentemente, se citó a Metrovías SA por el plazo de diez (10) días para que
tome vista de las actuaciones y efectúe el descargo que estime corresponder, así como
ofrecer la prueba de que se pretenda valer, bajo apercibimiento de resolver de acuerdo
con las constancias obrantes en autos;
Que, el 16 de noviembre de 2007 se notificó a Metrovías SA de las presentes
actuaciones, quien se presentó interponiendo recurso de reconsideración, rechazando
los cargos, denunciando la nulidad del procedimiento, ofreciendo prueba, requiriendo la
suspensión del procedimiento y denunciando la violación de los principios del Derecho
Administrativo Sancionador, solicitando se deje sin efecto el presente procedimiento en
los términos de los Arts. 14 inc. b), 91, 102, 103, 107 y concordantes del Decreto Nº
1.510/1997;
Que, el análisis del descargo efectuado por Metrovías SA rechazando los cargos
formulados deberá realizarse en su oportunidad, correspondiendo resolver respecto del
recurso interpuesto;
Que, en la fundamentación del recurso de reconsideración Metrovías SA denuncia la
incompetencia del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para actuar en la especie, manifestando que “... Metrovías
SA es la empresa concesionaria del Grupo de Servicios Nº 3 (SBASE-URQUIZA) cuyo
otorgamiento fuera instrumentado en el Contrato de Concesión suscripto con el Estado
Nacional con fecha 23/11/1993 y aprobado mediante Decreto del PEN Nº 2.608/93 y
modificado por su similar Nº 393/99...”. Agrega que la referida normativa “... dispone
que el Estado Nacional conservará el control de la Concesión hasta tanto se cumplan
los actos de transferencia a la Ciudad, lo cual al presente no ha sucedido...”;
Que, expresa también que en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
recaído en autos “Metrovías SA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad
Denegado en “Asociación Vecinal Belgrano c/ Manuel Belgrano y otro s/ Amparo”
(Expte. M-2413/03), emitido con fecha 28/07/2005 dicho tribunal sostiene que todo el
proceso licitatorio del servicio y la ejecución del contrato suscripto en consecuencia, se
realizó y continúa realizándose en el ámbito del Estado Nacional, quien en la actualidad
tiene el control y fiscalización de la ejecución del mismo, aclarando que su
transferencia solo podrá realizarse mediante la instrumentación de los actos necesarios
dispuestos como condiciones por el Decreto del PEN Nº 393/1999 y la Ley Nº 373;
Que, manifiesta que Metrovías no ha incurrido en infracción a obligación alguna y
agrega que no incumplió con norma alguna de la Ley Nacional Nº 24.240;
Que, señala también que si hubiese violado la Ley de Defensa al Consumidor, ello no
obstaría a que sea inaplicable la Ley Nº 747, dado que el negado incumplimiento jamás
se habría desarrollado en la jurisdicción local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ya que Metrovías presta un servicio que resulta ser indiscutiblemente federal. Sostiene
que esta postura fue adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
“Banco de la Nación Argentina c/Programa de Defensa de Consumidor Comercio y
Cooperativas de la Provincia de San Luis”;
Que, refiere que, aunque fuese aplicable la Ley Nº 747, el Ente Único Regulador de los
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Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tampoco sería el órgano
competente para ello, ya que su autoridad de aplicación es la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor dependiente del Gobierno de la Ciudad. Concluye
que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires es incompetente por razón de la materia (vicio de nulidad absoluta e
insanable, Arts. 7º inc. a) y 14 inc. b) Decreto Nº 1.510/1997);
Que, asimismo, sostiene que este Organismo ha reconocido expresamente todo lo
dicho por lo que incurre en la violación a sus propios actos, por lo cual se ratificaría la
nulidad del presente procedimiento. Funda lo dicho en la Resolución Nº
13/EURSPCABA/2002, mediante la cual que se solicitó al Poder Ejecutivo de la Ciudad
instrumente las medidas administrativas pertinentes a fin de que los sectores
involucrados de su órbita transfieran la función de control de calidad de los servicios
públicos de competencia de este Organismo;
Que, argumenta también que este procedimiento resulta nulo de nulidad absoluta y
manifiesta dado que se pretende sancionar a Metrovías SA en función de supuestas
infracciones al Contrato de Concesión y no se remite al procedimiento establecido en
ese cuerpo normativo;
Que, sostiene que no se han formulado expresamente cargos tal como lo requiere el
Art. 24 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones, señalando
que el régimen de penalidades que prevé el Art. 16 del Contrato, Anexo XXX,
constituye una típica cláusula penal, en el sentido previsto en el Art. 652 y siguiente del
Código Civil;
Que, a este respecto cabría analizar la competencia del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, cuando mediante la Ley Nacional Nº 23.696 de Reforma del Estado el Congreso
de la Nación dispuso que el servicio en cuestión se encontraba sujeto a privatización, lo
hizo como legislatura local. En el ámbito nacional con el dictado del Decreto PEN Nº
393/1999 se instruyó al Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos para
que efectuara los actos necesarios para la instrumentación de la transferencia del
control de los servicios de Transporte Ferroviario de Pasajeros -subterráneos y
premetro-a favor de la Ciudad de Buenos Aires al que, con posterioridad la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires adhirió mediante la sanción de la Ley Nº 373;
Que, el Decreto Nº 1.143/1991 establece el marco normativo para el otorgamiento de la
concesión del servicio de subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires. Su Art. 9
prescribe “...De la fiscalización y control. En tanto no se concrete la creación de la
autoridad del transporte del área metropolitana, prevista en el artículo 2º del presente
decreto, el Ministerio de Economía y Servicios Públicos y la Intendencia Municipal de la
Ciudad de Buenos Aires, serán, respectivamente, la autoridad de aplicación de las
leyes y decretos reglamentarios que rijan las prestaciones de los servicios ferroviarios
de superficie y de los servicios subterráneos. En tal carácter ejercerán la fiscalización
de cumplimiento de las cláusulas contractuales; intimarán su cumplimiento cuando
proceda, aplicarán o propondrán, según corresponda, las sanciones pertinentes, y
resolverán en instancia administrativa los reclamos de los usuarios. El ejercicio de la
fiscalización, el control y en general, el seguimiento del desarrollo y cumplimiento de
las condiciones de cada concesión será permanente, pero deberá implementarse el
sistema adecuado que evite producir perturbaciones en la gestión del concesionario...”;
Que, de conformidad con lo normado en el mencionado decreto el Contrato de
Concesión, Servicios de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, Grupo 3,
SBASE, Línea Urquiza estableció “... el Ministerio de Obras y Servicios Públicos será la
autoridad de aplicación y regulación de las concesiones en cuanto a los servicios
ferroviarios y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a los servicios
de Subterráneos que por este acto se conceden. Podrán actuar por sí o a través de
organismos a los cuales encomiende el control y fiscalización de la concesión...” (Punto
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6.4.1.);
Que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios
públicos prestados por la administración central o descentralizada o por terceros, así
como el seguimiento de los servicios cuya fiscalización realice la Ciudad de Buenos
Aires en forma concurrente con otras jurisdicciones, para la defensa y protección de los
derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente,
velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto (Conforme Art.138
Constitución de la Ciudad y Art. 2 de la Ley Nº 210);
Que, el transporte ferroviario subterráneo es un servicio público de carácter local pues
se presta íntegramente dentro de los límites de la Ciudad. Por tratarse de un servicio
público local (prestado íntegramente dentro del ámbito de la Ciudad), compete a este
Organismo el ejercicio de las funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin
ningún tipo de limitación, independientemente de la calidad de las normas que integran
el marco regulatorio;
Que, entre las funciones del Organismo se encuentran las de verificar el correcto
cumplimiento de las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su
jurisdicción, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos
los aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios y controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones;
Que, en septiembre de 2002, la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley Nº 899, en
cuyo Art. 11 determina “... Los responsables de las concesiones de subterráneos
fiscalizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberán garantizar como
mínimo la ubicación de dos puestos por estación, a personas con necesidades
especiales, haciendo caducar los contratos que se hubieren perfeccionado luego de
entrada en vigencia la Ley Nº 24.308 respecto de aquellas explotaciones comerciales
que se contrapongan a lo manifestado en el artículo 6º…”. Ello significa que la Ciudad
está ejerciendo la función regulatoria que le es propia;
Que, además de la facultad de la autoridad local de ejercer el poder de policía en
materia de salubridad, seguridad y moralidad y del poder de fiscalización y control
establecidos por el Decreto Nº 1.143/1991 en favor de la antigua Intendencia Municipal
de la Ciudad de Buenos Aires para los servicios subterráneos (pudiendo ésta actuar
por sí o a través de organismos a los cuales encomiende el control y la fiscalización),
cabe recordar que la autoridad local tiene otras atribuciones. Entre ellas, está la de ser
autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley Nacional Nº
24.240), conforme se fundamenta a continuación;
Que, la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, incluyó explícitamente
dentro de sus prescripciones que los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho dentro de la relación de consumo a la protección de sus intereses
económicos, de su salud y seguridad, a condiciones de trato equitativo y digno, a la
información veraz y adecuada y a la libertad de expresión, y que las autoridades
proveerán a la protección de esos derechos. El vocablo autoridades que utiliza el texto
constitucional debe ser entendido en un sentido amplio, abarcando a todas ellas -ya
sean judiciales o administrativas-puesto que ninguna autoridad queda exenta de su
obligación de cumplir con el mandato constitucional;
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, entre otras y, el Art.
41 de la misma determina el criterio para establecer la competencia diciendo que las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;
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Que, el Art. 80 de la Constitución de la Ciudad regla las atribuciones de su Legislatura
y dispone que ésta dicta leyes, resoluciones y declaraciones para hacer efectivo el
ejercicio de los derechos, deberes y garantías establecidos en la Constitución Nacional
y toma todas las decisiones previstas en esta Constitución para poner en ejercicio los
poderes y autoridades;
Que, el Art. 104 inc.11 de la Constitución de la Ciudad establece que son atribuciones y
facultades del Jefe de Gobierno ejercer el poder de policía, incluso sobre
establecimientos de utilidad nacional que se encuentran en la Ciudad;
Que, el Art. 138 de la Carta Magna de Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad, instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, es
autárquico, con personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal y
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de
las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme el Art. 46 de la Constitución de la Ciudad, la Ciudad garantiza la
defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de
consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los
afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios,
asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información
transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios que
distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como
inadecuadas, y ejerce poder de policía en materia de consumo de todos los bienes y
servicios comercializados en la Ciudad;
Que, el Art. 2º de la Ley Nº 757 dispone que “... la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios será la autoridad de
aplicación a los efectos de esta ley y de las leyes nacionales de Defensa del
Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin perjuicio de las funciones de
los demás organismos de la ciudad que persigan la protección y defensa del
consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por esta ley...”;
Que, el Decreto Nº 17/2003, reglamentario de la mencionada ley, instituye a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, como Autoridad de
Aplicación del Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos del
Consumidor y del Usuario, aprobado por la Ley Nº 757, debiendo entenderse con ello
que la designa como la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de
Defensa de los Consumidores. Esta reglamentación no puede desvirtuar la Ley Nº 757;
Que, el Art. 2°de la Ley Nº 210 establece qué se entiende como servicio público a los
efectos de la aplicación de la misma, e incluye entre ellos al transporte público de
pasajeros;
Que, haciendo una interpretación armónica de la normativa citada, al Ente Único
Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad-instituido en el ámbito del Poder
Ejecutivo-le corresponde ejecutar el poder de policía en lo que hace al control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por la
Administración central o descentralizada o por terceros, estableciéndose
concretamente en el Art. 2º de la Ley Nº 210 que el transporte público de pasajeros se
encuentra dentro de los servicios sujetos a la órbita de su control. Para ello, se lo dota
constitucionalmente de autarquía e independencia funcional, de modo de asegurar con
transparencia la facultad de autotutela administrativa en el ámbito material de los
derechos de usuarios y consumidores, así como la efectiva realización de la defensa
de la competencia y del medio ambiente;
Que, al instituir el Decreto Nº 17/2003 a la Dirección General de Defensa y Protección
al Consumidor como la Autoridad de Aplicación del Procedimiento referido y, haber

N° 3157 - 20/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°106

establecido la ley expresamente que ello es sin perjuicio de las funciones de los demás
organismos de la Ciudad -que persigan la protección y defensa del consumidor o de
problemáticas afines a las establecidas por esta ley-, debe interpretarse que este
Organismo tiene las funciones constitucionales legalmente atribuidas en materia de
defensa de los consumidores en lo que hace a servicios públicos, pudiendo aplicar el
procedimiento que estableció para el trámite de reclamos y sumarios conforme la Ley
Nº 210 (Conforme Resolución Nº 17/EURSPCABA/2005);
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210 el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como función controlar las actividades de los
prestadores de servicios públicos en todos los aspectos prescritos por la normativa
aplicable respecto a la seguridad, higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y
generalidad de los servicios;
Que, así lo ha entendido la doctrina cuando dice que en el caso del transporte de
público de pasajeros es competente este Organismo y puede ejercitar sus facultades
de contralor conforme la Ley Nº 24.240 “... como sucede en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, en que conforme a la ley 210 es competente en la regulación del
transporte local el Ente Único de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma...”
(Conforme Bersten, Horacio Luis, “Derecho Procesal del Consumidor”, Editorial La Ley,
1ra. Edición, 2003, pág. 29 );
Que, al derecho de control que tiene la administración pública corresponde como lógica
consecuencia un derecho de sanción, no basta darle a la administración el medio de
comprobar las faltas de sus cocontratantes; es indispensable darle los medios de
reprimir esas faltas, y esto se logra mediante las distintas sanciones admitidas por la
ciencia jurídica. De modo que, los incumplimientos del cocontratante a sus diversas
obligaciones da lugar a la aplicación de sanciones (Conforme Marienhoff, Miguel
“Tratado de Derecho Administrativo” Tomo III A pág. 410);
Que, el poder de aplicar sanciones existe como principio. La posibilidad de su
aplicación constituye una facultad implícita correspondiente a la Administración Pública.
El poder de aplicarlas implica o representa una de las tantas cláusulas exorbitantes
virtuales del derecho privado inherentes a los contratos administrativos;
Que, no obstante las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las
sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando
éste incurra en faltas; pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato
carecen de carácter limitativo o exclusivo aparte de ellas, la Administración Pública
puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida (Conforme
Marienhoff, Miguel op. cit. pág. 411);
Que, el Art. 1º de la Ley Nacional Nº 24.240 establece que la misma tiene por objeto la
defensa de los consumidores o usuarios considerando consumidores o usuarios a las
personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o
beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la prestación de
servicios;
Que, por el Art. 2º del mencionado plexo normativo quedan obligados a su
cumplimiento todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada
que, en forma profesional, aún ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o
comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios;
Que, casi innecesario resulta agregar que para ser transportado es que precisamente
el usuario paga un precio, y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así, el
vínculo que enlaza al usuario con el concesionario es una típica relación de consumo;
Que, tampoco cabe acoger la queja respecto de los supuestos vicios de forma en que,
según la recurrente ha incurrido este Organismo, sosteniendo que se ha violentado su
derecho de defensa de y que no se han formulado expresamente cargos tal como lo
requiere el Art. 24 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones,
ya que a fs. 24 se formularon cargos por la presunta infracción a lo establecido en el
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Art.19 de la Ley Nacional Nº 24.240. Tal es así que, en su presentación Metrovías SA,
rechaza los cargos, esgrimiendo una defensa sobre los mismos, es decir, la recurrente
no se vio privada de ejercer defensa alguna;
Que, lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Metrovías SA s/ Queja
por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en “Asociación Vecinal Belgrano C
Manuel Belgrano c/GCBA y otro s/Amparo” no obsta a tal conclusión, ya que lo que
resolvió fue un planteo sobre la competencia de la Justicia Contencioso, Administrativa
y Federal en un caso donde no se aplicaba la Ley Nacional Nº 24.240;
Que, respecto de la aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se expidió en los autos “Ferreyra, Víctor Daniel y Ferreyra,
Ramón c/ VICOV SA s/ Daños y Perjuicios” (F.1116 XXXIX del 21 de marzo de 2006).
En un reclamo contra una concesionaria vial, que también constituye una relación de
consumo, el Dr. Zaffaroni dijo “...Que el a quo, en el caso sub examine, consideró que
las vinculaciones entre el Estado y la concesionaria, por un lado, y de esta última con el
usuario, por el otro, eran de naturaleza diversa. En esa inteligencia, juzgó que la
primera relación quedó enmarcada dentro del derecho público, al tiempo que estimó, a
la segunda, dentro de la órbita del derecho privado...”, “...Que el vínculo así
conformado exterioriza, entre concesionaria y usuario, la mediación de una relación de
consumo que tiene recepción normativa en la ley 24.240...”, “...Que, desde tal óptica y
en la inteligencia precisada en el considerando 8° de la presente, deben destacarse
aquellos principios que conciernen a la fecunda tarea de interpretar y aplicar la ley...”;
Que, en ese sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “...la
interpretación de una norma, como operación lógica jurídica, consiste en verificar su
sentido, de modo que se le dé pleno efecto a la intención del legislador, computando
los preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los
principios y garantías de la Constitución Nacional, pues es principio de hermenéutica
jurídica que debe preferirse la interpretación que favorezca y no la que dificulte los fines
perseguidos por la legislación que alcance el punto debatido...“ (Fallos: 323:1374; en
sentido similar Fallos: 310:1045; 311:193; 312:296; 314:458; 316:1066 y 3014
320:2701 y 324:2153; entre otros);
Que, en igual sentido se ha dicho “... Que tal armonización resulta viable, en tanto se
entienda que la finalidad de la ley 24.240 consiste en la debida tutela y protección del
consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus normas con las de
todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un
conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal
sentido, consagra el art. 42 de la Constitución Nacional...”;
Que, “... aún cuando el Estado, dentro del marco de la concesión, ejerce los derechos
fundamentales; la vinculación entre el concesionario y el usuario resulta comprensiva
de derechos de naturaleza contractual de diversa entidad e intensidad, en tanto aquél
realiza la explotación por su propia cuenta y riesgo, lo cual se corresponde con la
noción de riesgo y ventura inherente a todo contrato de concesión...”;
Que, asimismo el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti expresó “... Que en cambio, el prestador
debe cumplir sus obligaciones de buena fe, lo que, en el caso, exige un
comportamiento que proteja las expectativas razonables que se crean en la otra parte.
Un contratante racional y razonable juzgaría adecuado invertir dinero, prestar un
servicio, obtener ganancias, así como adoptar los cuidados para que los usuarios
puedan gozar del mismo en paz y seguridad. La persecución racional de la utilidad no
es incompatible con la protección de la persona, sino por el contrario, es lo que permite
calificar a un comportamiento como lo suficientemente razonable para integrar una
sociedad basada en el respeto de sus integrantes...”;
Que, “... el vínculo que une al que contrata o usa el servicio y el concesionario de la
misma, es una relación de consumo. Quien paga el peaje, como quien usa de la ruta
para los fines del tránsito como acompañante, son consumidores en la medida que
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reúnan los requisitos de los arts. 1 y 2 de la ley 24.240. Por otra parte, las concesiones
viales conforman un servicio público al que le son aplicables las normas de la ley
24.240 (arts. 1°y 2°). La fuente de esta relación jurídica puede ser un contrato o actos
unilaterales o bien hechos jurídicos, que vinculen a los sujetos antes mencionados, lo
cual es claramente diferente del vínculo que une a la concesionaria con el Estado. El
poder público puede, legítimamente, conceder la explotación de los servicios viales,
estableciendo las condiciones en que el mismo será desempeñado, así como los
instrumentos para su financiamiento, todo lo cual es aceptado por el concesionario con
perfecto conocimiento de sus obligaciones y riesgos frente a los terceros que se
derivan de la prestación del servicio...”;
Que, y concluyendo “... Es decir, una vez calificada la existencia de una relación de
consumo, surge un deber de seguridad de fuente constitucional (cit. art. 42, de la
Constitución Nacional) y legal (Art. 5 ley 24.449; ley 24.240)...”;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por Metrovías SA,
conforme artículo 47 de la Ley Nacional Nº 24.240, artículos 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº
210 y artículos 15 y 16 de la Ley Nº 757.
Artículo 2º.-Notifíquese la presente resolución a la Sra. Irene Penabat (DNI:
13.740.672) y a la empresa Metrovías SA.
Artículo 3º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese.
Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - Garcia Buitrago - Rozenberg

Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley N° 2571

Comunicados y Avisos
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

N° 3157 - 20/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°109

La Presidenta de la Legislatura Gabriela Michetti convoca a las siguientes audiencias
públicas:
Fecha: 20 de mayo de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3107 del 30 de enero de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual desaféctase del distrito C2, C3I
y R2al de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, el polígono delimitado por
la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av. Callao, acera par, desde el deslinde
con el Distrito APH1, hasta su intersección con la línea de fondo de las parcelas
frentistas al pasaje Enrique Santos Discépolo, acera impar; por esta hasta su
intersección con el eje de la Av. Corrientes, por este hasta su intersección con el eje de
la calle Riobamba, por éste hasta su intersección con la prolongación virtual de la línea
de fondo de las parcelas frentistas al pasaje Enrique Santos Discépolo, acera par; por
esta hasta su intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av.
Callao, acera par; por ésta hasta su intersección con el deslinde del Distrito APH 30;
por éste hasta la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av. Callao, acera impar;
por ésta hasta su intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle
Marcelo T. De Alvear, acera impar; por ésta hasta su intersección con la línea de fondo
de las parcelas frentistas a la calle Pizzurno, acera impar; por ésta hasta su
intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Arturo Capdevilla,
acera impar, continuando por el eje divisorio sur de la parcela 11, manzana 1, sección
7; por éste hasta su intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la
calle Rodríguez Peña, por ésta hasta su intersección con la línea de fondo de las
parcelas frentistas a la calle Paraguay; por ésta hasta su intersección con la línea de
fondo de las parcelas frentistas a la Av. Callao, acera impar; por ésta hasta su
intersección con el deslinde del Distrito APH1 y por éste hasta su intersección con la
línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av. Callao, acera par. Desaféctase del
Distrito R2al de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano , el polígono
delimitado por la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av. Callao, acera par,
desde el deslinde con el Distrito APH30; por ésta hasta su intersección con la línea de
fondo de las parcelas frentistas a la Av. Del Libertador; por ésta hasta su intersección
con la prolongación virtual de las parcelas frentistas de la Av. Callao, acera impar; por
ésta hasta su intersección con el deslinde del Distrito APH30; por éste hasta la línea de
fondo de las parcelas frentistas a la Av. Callao, acera par. Aféctanse a Distrito APH50 “
Avenida Callao” los polígonos desafectados por los artículos 1º y 2º de la presente Ley.
Incorpórase el parágrafo 5.4.12.50 “ Distrito APH 50 – Avenida Callao” , al Artículo
5.4.12 “ Distritos APH” del Capítulo 5.4 “ Normas específicas para cada distrito” ( A.D.
610.19) con el siguiente texto: (…).
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 21/4/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 15/5/09 a las 14 hs.
14.30 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3107 del 30 de enero de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual creación del distrito APH 15
Casco Histórico de Flores.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 21/4/09.
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Cierre del registro de participantes de la audiencia: 15/5/09 a las 14.30 hs.
Inscripción de participantes y presentación de documentación: Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, planta principal, of. 01, teléfono
4338-3151, horario de atención al público: de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 54
Inicia: 17-4-2009

Vence: 20-4-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
Búsqueda de registro
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° 1.582-DGINFR/06.
Miguel Ángel Cervini
Director General
CA 58
Inicia: 17-4-2009

Vence: 21-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
Convocatoria plenario ordinario
Buenos Aires, 15 de abril del 2009
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 18 de abril en el horario de 17 a 20 hs. En la Casona de los
Olivera.
Julio César Waisman
Director General
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Vence 20-4-2009

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal Superior de Justicia
Audiencia pública (art. 6º, Ley Nº 402)
Juicio: Expediente Nº 5.942/08 “Asociación de Psicólogos del GCBA c/GCBA s/acción
declarativa de inconstitucionalidad”.
Día y hora: 3 de junio de 2009, a las 15 horas.
Lugar: Cerrito 760/770, planta baja. La audiencia será pública y sólo se limitará el
acceso a la sala si razones de espacio lo hacen necesario. En tal caso se otorgará
prioridad a los medios de comunicación que, con anterioridad a su inicio, soliciten
difundirla (art. 7º, Ley Nº 402).
El objeto de la audiencia puede consultarse en la página de internet:
www.tsjbaires.gov.ar y en la sede del Tribunal.
Heriberto Saavedra
Secretario Judicial Interino
Secretaría de Asuntos Originarios
CA 57
Inicia: 17-4-2009

Vence: 17-4-2009

Licitaciones
Área Jefe de Gobierno
DECRETO N° 236/09
Se desestiman reclamos contra el pliego de bases y condiciones que rige la
Licitación Pública N° 90-SIGAF/07
Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2005/06 y el Expediente Nº 38.932/04 y,
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de Seguridad y
Vigilancia, con destino a diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el cual se encontrará a cargo de la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires; Que, por Decreto N°
2005/06, el señor Jefe de Gobierno aprobó el Pliego de Bases y Condiciones elaborado
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por la Comisión de Pliegos de Condiciones Especiales y autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda a efectuar el
pertinente llamado a Licitación Pública;
Que, mediante Disposición Nº 011-DGCyC/07 la Dirección General precitada dispuso
el llamado a Licitación Pública Nº 90-SIGAF/07 programado para el día 22 de Febrero
de 2007 a las 11.00 hs. al amparo de lo establecido en el Art. 55°, del Decreto Ley Nº
23.354/56 (Ley de Contabilidad),
Que, tal como consta en el Acta de Apertura N°188/2007 se presentaron las siguientes
empresas: EFICAST S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA., BRUJULA S.A.,
SEARCH ORGANIZACIÓN, SERVIN SEGURIDAD S.A., UTE PROTECCION
MILLENIUM S.A., SEGURIDAD ARGENTINA S.A. Y HUNTER UTE; Que, por
Disposición N° 24-DGCyC/2007, la Administración consideró postergar para el día 09
de Marzo de 2007 a las 11.00 hs. el llamado a Licitación, atento la presentación de
varias consultas sobre aspectos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que
rige el llamado licitatorio, y debido a la falta de tiempo material de otras empresas para
realizar las visitas obligatorias;
Que, por Decreto N° 531/07 y N° 970/07 se han desestimado las impugnaciones
presentadas por las firmas GOYA CORRIENTES S.R.L. y YUSIÓN S.R.L.
respectivamente, contra los Pliegos de Bases y Condiciones que rige la Licitación
Publica de marras;
Que con fecha 08 y 09 de Marzo de 2007 las firmas LIDERES CONSULTORES DE
SEGURIDAD S.R.L. y COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A., efectúan una
presentación con carácter de impugnación, por la cual solicita se revea el art. 40, punto
F), de las cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones; Que no surge de
los obrados que las firmas impugnantes hayan adquirido el Pliego de Bases y
Condiciones, circunstancia que les impide alegar la existencia de un derecho subjetivo
o interés legítimo para agraviarse contra aquel;
Que, habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la misma se expide sobre lo actuado, mediante Dictamen N°
61.773-PG/07;
Que, por lo expuesto el Órgano Legal considera que procede desestimar la
impugnación incoada y hacer saber a las empresas que con el dictado del presente
acto administrativo se agota la vía administrativa, ya que habiéndose tratado las
presentaciones de un reclamo contra Pliegos, la decisión a su respecto es irrecurrible;
Que mediante Informe N° 3144/08 de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad se aconseja dejar sin efecto la Licitación de
referencia, ya que la misma había devenido en abstracto;
Que en la actualidad, atento el cambio de gestión y habiendo variado las necesidades
operativas del Gobierno de la Ciudad, se ha dado inicio a un nuevo proceso licitatorio
que tramita por el Expediente N° 57.675/08.
Por ello, 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°.- Desestímanse los reclamos presentados por las firmas LIDERES
CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L. y COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A.,
contra el Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública Nº 90-SIGAF/07,
correspondiente a la Contratación de un Servicio de Seguridad y Vigilancia, con destino
a diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 90-SIGAF/07 cuya apertura de
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ofertas se realizó el día 09 de Marzo de 2007 a las 11.00 hs., al amparo de lo
establecido en el Art.55° del Decreto Ley N° 23.354/56 (Ley de Contabilidad).
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda, y por el Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de ocho (8) días, notifíquese a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, y a las firmas involucradas, haciéndole saber que con el dictado del
presente queda agotada la vía administrativa, y remítase a la Dirección General de
Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.- MACRI - Montenegro Grindetti - Rodríguez Larreta
Inicia: 17-4-2009

Vence: 27-4-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
Adquisición de medios de cultivo - Licitación Privada Nº 153/09
Llámese a Licitación Privada Nº 153/09, a realizarse el 23 de abril de 2009, a las 10
hs., para la adquisición de medios de cultivo.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 17/4/09, en la División
Compras y Contrataciones del Hospital Vélez Sarsfield, sito en la calle P. Calderón de
la Barca 1550, C.A.B.A., en el horario de 9 a 15 hs.
Consultas: en la Oficina de Compras de 9 a 15 hs., tel.: 4568-6568.
Rodolfo Blancat
Director Médico
OL 1227
Inicia: 20-3-2009

Vence: 20-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
Adquisición de reactivos - Licitación Privada Nº 155/09
Llámese a Licitación Privada Nº 155/09, a realizarse el 23 de abril de 2009, a las 11.30
hs., para la adquisición de reactivos.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 17/4/09, en la División
Compras y Contrataciones del Hospital Vélez Sarsfield, sito en la calle P. Calderón de
la Barca 1550, C.A.B.A. en el horario de 9 a 15 hs.
Consultas: en la Oficina de Compras de 9 a 15 hs., tel.: 4568-6568.
Rodolfo Blancat
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Director Médico

OL 1228
Inicia: 20-3-2009

Vence: 20-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adquisición de inmunoglobulina e especifica - Licitación Pública Nº 605/09
Apertura: 24 de abril de 2009, a las 11 hs.
Objeto de la licitación: adquisición de Inmunoglobulina e Especifica.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la licitación y las ofertas
podrán ser presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Carlos D. Rosales
Director
Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económica Financiera
OL 1077
Inicia: 20-4-2009

Vence: 20-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adquisición de alfa 1 - Licitación Pública Nº 607/09
Apertura: 24 de abril de 2009, a las 13 hs.
Objeto de la licitación: adquisición de alfa 1, Proteinograma, etc.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos Durand”, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la licitación y las ofertas
podrán ser presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Carlos D. Rosales
Director
Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
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Vence: 20-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DEA GUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóstico - Licitación
Pública Nº 721/09
Llámese a Licitación Pública Nº 721/09 para la adquisición de reactivos para
Laboratorio, cuya apertura se realizará el día 28 de abril 2009 a las 10 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso, de lunes a viernes de
9 a 12 hs.
Lidia A. Sueiro de Galeazzo
Subdirectora Administrativa
OL 1164
Inicia: 20-4-2009

Vence: 21-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Insumos para Hematología - Licitación Pública Nº 786/09
Llámese a Licitación Pública Nº 786/09 para la adquisición de chasis radiográficos,
cuya apertura se realizará el día 31 de marzo de 2009 a las 10 horas.
Pliego: sin valor.
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 1200
Inicia: 20-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND”
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS

Vence: 21-2-2009
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Contratación Directa Nº 3.097/09
Clase: etapa única.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 28, apartado 4.
Rubro comercial: productos químicos.
Objeto de la contratación: abastecer de stock.
Costo del pliego: $ 1.200.
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Carlos D. Rosales
Director
María B. Rodríguez Cardozo
Coordinadora (BNDG)
OL 1168
Inicia: 20-4-2009

Vence: 20-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de equipos y suministros para laboratorios - Carpeta N° 13/09
Licitación Pública N° 700/09.
Rubro: equipos y suministros para laboratorios.
Valor del pliego: gratuito.
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.
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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: 21 de abril de 2009 a las 10 horas, en el Hospital General
de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“, Dirección General Adjunta Administración de
Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1205
Inicia: 17-4-2009

Vence: 20-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adquisición de medicamentos - Carpeta Nº 2-HSL/09
Licitación Pública Nº 75/09, relacionada con la “Adquisición de Medicamentos”, del
Hospital Oftalmológico Santa Lucia.
Firmas adjudicadas:
Max Pharma S.R.L., Brandsen 2.701 - C.A.B.A.
Renglón: 2 - cantidad: 100 (comprimido) - p. unitario $ 0,4300 - p. total $ 43.
Renglón: 18 - cantidad: 600 (comprimido) - p. unitario $ 0,1500 - p. total $ 90.
Renglón: 22 - cantidad: 100 (comprimido) - p. unitario $ 1,6900 - p. total $ 169.
Total: $ 302 (pesos trescientos dos).
VSA Alta Complejidad S.A., Montevideo 418 - piso 8 “B” - C.A.B.A.
Renglón: 12 - cantidad: 500 (Jer Prell) - p. unitario $ 81,9800 - p. total $ 40.990.
Total: $ 40.990,00 (pesos cuarenta mil novecientos noventa).
Pro Med Internacional S.A., Av. Vélez Sarsfield 132 - C.A.B.A.
Renglón: 23 - Cantidad: 1.200 (comprimido) - p. unitario $ 1,3900 - p. total $ 1.668
Renglón: 24 - Cantidad: 36 (Fco ampolla) - p. unitario $ 41,7000 - p. total $ 1.501,20
Total: $ 3.169,20 (pesos tres mil ciento sesenta y nueve con veinte centavos).
Total de la preadjudicación: $ 44.461,20 (pesos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos
sesenta y uno con veinte centavos).
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San Juan 2.021, 2º piso, lunes a
viernes de 9 a 14 hs.
Graciela M. Reybaud
Directora (int.)
Sebastián F. Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiero
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Vence: 20-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 36-HF/09
Licitación Pública Nº 420/09.
Dictamen de Evaluación Nº 941/09, de fecha 17 de abril de 2009.
Apertura: 19/3/09, a las 10.30 horas.
Motivo: Adquisición de bidones de concentrado líquido y otros.
Reunidos en comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:

José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1226
Inicia: 20-4-2009

Vence: 20-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 48-HF/09
Dictamen de Evaluación Nº 939/09.
Licitación Pública Nº 381/09.
Apertura: 19/3/09, 10 hs.
Motivo: adquisición de gammaglobulina ptes. varios.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada UT SPRA con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicatarias:
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Grifols Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 367,50 - precio total: $ 66.150 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Lanafyl de Argentina S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 210 - precio unitario: $ 219,72 - precio total: $ 46.141,20 encuadre legal: oferta más conveniente.
Total: $ 112.291,20.
José Lanes
Director Médico
Stella Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1217
Inicia: 20-4-2009

Vence: 20-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 63-HF/09
Dictamen de Evaluación Nº 932/09.
Licitación Pública Nº 572/09.
Apertura: 6/4/09, 10 hs.
Motivo: adquisición de servicio de droguería.
Reunidos en comisión los que suscriben, en fecha indicada UT SPRA con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicataria:
Max Pharma S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 500.000 - precio total: $ 500.000 - encuadre
legal: oferta más conveniente
porcentaje del descuento sobre precio Kairos y/o similar 46%.
Total: $ 500.000.
José Lanes
Director Médico
Stella Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1216
Inicia: 20-4-2009

Vence: 20-4-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Carpeta Nº 11-HNBM/09
Licitación Pública Nº 511-SIGAF/09.
Objeto: “Adquisición de cabina de seguridad para Laboratorio”.
Firma preadjudicada
Bioquimica S.R.L.
Cant.: 1 unid. - p/u.: $ 48.348 - total: $ 48.348.
Total: pesos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y ocho ($ 48.348).
Encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095-GCBA/06; Decreto Nº 754-GCBA/08.
Observaciones: Se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico del
Servicio de Laboratorio del hospital.
Consultas: Oficina de Compras y Contrataciones Hospital Braulio Moyano. Dirección:
Brandsen 2.750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jorge A. Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1220
Inicia: 20-4-2009

Vence: 21-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 21-HF/09
Licitación Pública Nº 362/09.
Dictamen de Evaluación Nº 948/09, de fecha 17 de abril de 2009.
Apertura: 12/3/09, a las 12 horas.
Motivo: adquisición de kit de progresterona, anticuerpos y otros.
Reunidos en comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
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José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1232
Inicia: 20-4-2009
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Carpeta Nº 29-HQ/08
Licitación Pública Nº 2.507/08.
Disposición Nº 72/09.
Rubro: varios farmacia.

Vence: 20-4-2009
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Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1209
Inicia: 20-4-2009

Vence: 20-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 34-HF/09
Licitación Pública Nº 419/09.
Dictamen de Evaluación Nº 940/09, de fecha 17 de abril de 2009.
Apertura: 19/3/09, a las 10 horas.
Motivo: adquisición de filtros capilares y otros.
Reunidos en comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
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José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1239
Inicia: 20-4-2009
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Contratación Directa Compra Menor Nº 737/09
Disposición Nº 71/09.
Rubro: Laboratorios varios.

Vence: 20-4-2009
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Renglones desiertos: 27.
Juan C. Ortega
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Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1204
Inicia: 20-3-2009

Vence: 20-3-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 10.486/09
Licitación Pública Nº 368-SIGAF/09 (Nº 19/09).
Objeto del llamado: plan integral de adecuación de edificios Escolares en la Escuela
Técnica Nº 17 “Brig. Gral. Cornelio Saavedra” D.E. 13, sita en Lacarra 535; Escuela Nº
15 “República Argentina” D.E. 13, sita en Av. Castañares 4689; Escuela Nº 4
“República del Brasil” D.E. 13, sita en Manuel Artigas 5951; Escuela Nº 3 “Dr. Eduardo
Ladislao Holmberg” D.E. 13, sita en Av. Larrazabal 1556; Escuela Nº 10 “Antonio
Zaccagnini” D.E. 13, sita en Lacarra 1135; Escuela Comercial Nº 6 “America” D.E. 13,
sita en Dellepiane y Escalada; Escuela Nº 9 “Homero Manzi” D.E. 13, sita en Miralla
2666; EMEM Nº 2 “Dr. Francisco Meliton Alvarez” D.E. 20, sita en Cañada de Gómez
3850; Escuela Nº 16 “Martiniano Leguizamon” D.E. 20, sita en Martiniano Leguizamon
1470; Escuela Nº 19 “Roma” DE 20, sita en Cosquín 3100; Escuela Nº 7 “Aristóbulo del
Valle” D.E. 20, sita en Carhue 2157 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 29.568.336,50 (pesos veintinueve millones quinientos sesenta
y ocho mil trescientos treinta y seis con cincuenta centavos).
A- Obras iniciales: $ 5.029.692,25 (pesos cinco millones veintinueve mil seiscientos
noventa y dos con veinticinco centavos).
B- Obras complementarias: $ 16.561.936,25 (pesos dieciséis millones quinientos
sesenta y un mil novecientos treinta y seis con veinticinco centavos).
C- Tareas
de
mantenimiento:
$
7.976.708,00
(pesos
siete
millones
novecientos setenta y seis mil setecientos ocho).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 11 de junio de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela Técnica Nº 17 “Brig. Gral. Cornelio Saavedra” DE 13, sita en Lacarra 535, el
día 7 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 15 “República Argentina” D.E. 13, sita en Av. Castañares 4689, el día 7 de
mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 4 “República del Brasil” DE 13, sita en Manuel Artigas 5951, el día 7 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Nº 3 “Dr. Eduardo Ladislao Holmberg” DE 13, sita en Av. Larrazabal 1556, el
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día 8 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 10 “Antonio Zaccagnini” D.E. 13, sita en Lacarra 1135, el día 8 de mayo de
2009 a las 11.30 hs.
Escuela Comercial Nº 6 “America” D.E. 13, sita en Dellepiane y Escalada, el día 8 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Nº 9 “Homero Manzi” D.E. 13, sita en Miralla 2666, el día 11 de mayo de 2009
a las 10 hs.
EMEM Nº 2 “Dr. Francisco M. Alvarez” D.E. 20, sita en Cañada de Gómez 3850, el día
11 de mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 16 “Martiniano Leguizamon” D.E. 20, sita en Martiniano Leguizamon 1470,
el día 11 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Nº 19 “Roma” DE 20, sita en Cosquín 3100, el día 12 de mayo de 2009 a las
10 hs.
Escuela Nº 7 “Aristóbulo del Valle” D.E. 20, sita en Carhue 2157, el día 12 de mayo de
2009 a las 11.30 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1156
Inicia: 15-4-2009

Vence: 6-5-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 10.489/09
Licitación Pública Nº 369-SIGAF/09 (Nº 20/09).
Objeto del llamado: plan integral de adecuación de edificios Escolares en la Escuela
Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” D.E. 11, sita en Garzón 3950; Escuela Nº 4 “Benjamín
Zorrilla” D.E. 11, sita en San Pedrito 1415; Escuela Nº 1 D.E. 11, sita en San Pedrito
341; Escuela de Comercio Nº 9 “Dr. José Ingenieros” D.E. 11, sita en Cnel. Ramón L.
Falcón 2248; Escuela Nº 24 “Dr. Pedro Avelino Torres” D.E. 11, sita en Lautaro 752;
Escuela Nº 21 “Cap. de Navío Hipólito Bouchard” D.E. 11, sita en Pumacahua 390;
Escuela Técnica Nº 13 “Ing. Delpini” D.E. 21, sita en Chilavert 5460; Escuela Nº 6
“República de la India” D.E .21, sita en Nicolás Descalzi 5425; Escuela Nº 10 “Ítalo
Américo Foradori” D.E. 21, sita en Larrazábal 5001 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
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Presupuesto oficial: $ 25.344.146,03 (pesos veinticinco millones trescientos cuarenta
y cuatro mil ciento cuarenta y seis con tres centavos).
A- Obras iniciales: $ 4.484.397,98 (pesos cuatro millones cuatrocientos ochenta y
cuatro mil trescientos noventa y siete con noventa y ocho centavos).
B- Obras complementarias: $ 14.376.238,83 (pesos catorce millones trescientos
setenta y seis mil doscientos treinta y ocho con ochenta y tres centavos).
C- Tareas de mantenimiento: $ 6.483.509,22 (pesos seis millones cuatrocientos
ochenta y tres mil quinientos nueve con veintidós centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 22 de junio de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” D.E. 11, sita en Garzón 3950, el día 13 de
mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 4 “Benjamín Zorrilla” D.E. 11, sita en San Pedrito 1415, el día 13 de mayo
de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 1 D.E. 11, sita en San Pedrito 341, el día 13 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela de Comercio Nº 9 “Dr. José Ingenieros” D.E. 11, sita en Cnel. Ramón L.
Falcón 2248, el día 14 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 24 “Dr. Pedro Avelino Torres” D.E. 11, sita en Lautaro 752, el día 14 de
mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 21 “Cap. de Navío Hipólito Bouchard” DE 11, sita en Pumacahua 390, el
día 14 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Técnica Nº 13 “Ing. Delpini” D.E. 21, sita en Chilavert 5460, el día 15 de mayo
de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 6 “República de la India” D.E. 21, sita en Nicolás Descalzi 5425, el día 15
de mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 10 “Ítalo Américo Foradori” D.E. 21, sita en Larrazabal 5001, el día 15 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1157
Inicia: 15-4-2009

Vence: 6-5-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de servicio de limpieza - Expediente N° 17.046/09
Llámese a Licitación Pública N° 747/09 para la contratación del servicio de limpieza
(Oficinas UPE, Teatro Colón).
Repartición solicitante: UPE - Teatro Colón.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con la Arq. Sonia Terrero, UPE Colón al teléfono 4378-7135.
Presentación de ofertas: hasta las 11.30 hs. del día 24 de abril de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9° piso, Capital, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 24 de abril de 2009 a las 11.30 hs.
Cristián Fernández
Director General
OL 1183
Inicia: 16-4-2009

Vence: 21-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de vehículo - Expediente N° 17.643/09
Llámese a Licitación Pública N° 748/09 para la “Adquisición de Vehículo”.
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con el Área de Compras y Contrataciones (MDUGCBA) al
teléfono 4323-8000, ints. 4181/4641.
Presentación de ofertas: hasta las 12.30 hs. del día 24 de abril de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 24 de abril de 2009 a las 12.30 hs.
Cristián Fernández
Director General
OL 1182
Inicia: 16-4-2009

Vence: 21-4-2009

Ministerio de Cultura
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA PENNA”
Reactivos y sustancias para diagnóstico - Carpeta Nº 23-HGAP/08
Licitación Pública Nº 679/09.
Bienes: Adquisición de reactivos y sustancias para diagnostico para Laboratorio
Central (microbiología).
Llámese a licitación pública, apertura para el día 23 de abril del 2009, a las 10 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 2.095 para la Adquisición de y
Sustancias para Diagnóstico.
Entrega: según necesidades del servicio para cubrir 6 (seis) meses.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
consultados en la división de compras, sita en Htal. Gral. Agudos José María Penna,
Pedro Chutro 3380 3º piso, de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 23
de abril de 2009 a las 10 hs, momento en que se realizara la apertura de los sobres, en
la División de Compras, sita en el Htal. Gral. Agudos José María Penna, Pedro Chutro
3380 3º piso.
Maria Á. Toscano
Directora (Int)
OL 1154
Inicia: 20-4-2009

Vence: 20-4-2009

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 3.805/09
Licitación Pública Nº 166/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta 904/09, de fecha 16 de abril de 2009.
Se preadjudica a favor de:
Zubillaga Jennifer Susana
Los Renglones Nº 2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45,
47, 49, 53, 54, 55 y 57, al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Monto total: ciento treinta y tres mil seiscientos veintisiete 00/100 ($ 133.627).
Liefrink y Marx S.A.:
Los Renglones Nº 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, y 12, al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley
Nº 2.095. Monto total: sesenta mil ochocientos cuarenta y dos 00/100 ($ 60.842).
Seminco S.A.
Los Renglones Nº 10, 46 y 50 al amparo del art. 108 Ley Nº 2.095.
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Monto total : dos mil quinientos cincuenta y cinco con 80/100 ($ 2.555.80).
Kater S.R.L.:
Los Renglones Nº 13 y 18, al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Monto total: veintiocho mil doscientos setenta y seis 00/100 ($ 28.276).
ICAP S.A. :
Los Renglones Nº 14, 16, 24 y 25, al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Monto total: diecinueve mil setecientos uno con 46/100 ($ 19.701.46).
Alfagrama S.R.L.
Los Renglones Nº 15, 43, 48, 51 y 52, al amparo del art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Monto total : cuarenta mil cincuenta y dos 00/100 ($ 40.052).
Josiam S.R.L.
Los Renglones Nº 36, 37 y 56, al amparo del art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Monto total : cuarenta y seis mil quinientos sesenta y ocho 00/100 ($ 46.568).

No se considera: ICAP S.A. : los renglones N° 17 , 17 alternativa y el nro 23 ya que no
cumplen con lo solicitado por el PBC Particulares. Kater S.R.L. : los renglones N° 20 y
21 por no ajustarse a las necesidades actuales de la reparticiones solicitantes
Alfagrama S.R.L. : el renglón N° 20 no se ajusta a las necesidades actuales de las
reparticiones solicitantes.
Observaciones: los Renglones N° 1, 19 y 22 no cotizan. En el renglón N° 35 se
preadjudica a la oferta N° 4 (Zubillaga Jennifer) por ofrecer una mayor capacidad de
litros en el producto. En los renglones N° 43 y 51 se preadjudica a la oferta Nº 7
(Alfagrama SRL) por calidad comprobada de los productos cotizados. Se deja
constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en el art.
106 Dto. Nº 754/08 fue en virtud de solicitar documentación a las empresas y su
respectiva demora en recibir las mismas. Esta preadjudicación se a llevado a cabo
conforme a asesoramiento técnico.

Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO
Resolución Nº 1.641-SDSOC/05
OL 1229
Inicia: 20-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 5.206/09

Vence: 20-4-2009
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Licitación Pública Nº 252/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 866/09, de fecha 17 de abril de 2009.
Se preadjudica a favor de:
Euqui S.A. (Oferta Nº 1) los Renglones: 9, 12,13, 28, 30, 33, 44, 45, 47, 48, 60, 62, 63,
69, 71, 82, 89, 91, 92, 95, 97, 103, 120 al amparo de los arts. 108 y 109 de la Ley Nº
2.095, por una suma total de pesos ciento cuarenta y un mil seiscientos diecisiete con
15/100. ($ 141.617.15).
Vincelli Carlos Gabriel, (Oferta Nº 2) los Renglones: 1, 2, 3, 6, 68, 70, 72 al amparo
de los arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095 por una suma total de pesos veintidós mil
doscientos sesenta y uno con 50/100 ($ 22.261,50).
Vincelli Carlos Alberto (Oferta N° 3) los Renglones: 16,18, 26, 73, 98, al amparo de
los arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095 por una suma total de pesos ocho mil seiscientos
cuarenta con 88/100 ($ 8.640,88).
Grumoplac S.R.L. (Oferta Nº 4) los Renglones: 19, 20, 22, 24, 25, al amparo de los
arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, por una suma total de pesos dos mil ocho ($ 2.008).
Lancas S.R.L. (Oferta Nº 5) los Renglones: 5, 7, 8,12 bis al amparo de los arts. 108 y
109 de la Ley Nº 2.095 por una suma total de pesos ciento ochenta y tres mil ciento
once con 97/100 ($ 183.111,97).
Aruti S.R.L. (Oferta Nº 6) los Renglones: 21, 23, 45 bis, 84, 85, 86, 87, 93, 99 al
amparo de los arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095 por una suma total de pesos
cincuenta y cinco mil doscientos ochenta con 53/100 ($ 55.280,53).
Observaciones:
La DGPROYS en los Renglones 9, 16, 18, 23, 85, 120 de acuerdo a las necesidades
actuales deciden disminuir las cantidades solicitadas cuyo marco autorizante es el art.
106, Decreto Nº 754 de la Ley Nº 2.095.
En el Renglón 12 la DGDAI en 500u., y la DGMUJ en 100 u., se preadjudica a la
Oferta N° 5 Lancas S.R.L. por ajustarse a las necesidades de dicha direcciones.
En el Renglón 12 bis la DGNYA en 1000 u se preadjudica a la Oferta N° 1 Euqui S.A.
por ajustarse a las necesidades de dicha dirección.
En el Renglón 45 la DGMUJ en 600 u., DGPROYS en 6000 y ASA en 600. se
preadjudica a la Oferta N° 6 Aruti S.R.L. de acuerdo a las necesidades de dicha
direcciones.
En el Renglón 45 bis la DGNYA se preadjudica a la Oferta N° 1 Euqui S.A. de acuerdo
a las necesidades de dicha dirección.
En los Renglones 7 y 12 se preadjudica a la Oferta N° 5 Lancas S.R.L., por mejor
calidad y ajustarse a lo solicitado.
En los Renglones 21, 23, 45, 87 y 93 se preadjudica a la Oferta N° 6 Aruti S.R.L., por
mejor calidad y ajustarse a lo solicitado
En los Renglones 44 y 95 se preadjudica a la Oferta N° 1 Euqui S.A. por mejor calidad
y ajustarse a lo solicitado.
Los Renglones 43, 81 y 96 han sido desestimados, dado que la dirección solicitante
DGPROYS, han prescindido de los mismos.
En el Renglón 93 ha sido descartada la oferta alternativa, presentada por la firma Aruti
S.R.L. dado que la DGMUJ ha prescindido de la misma.
La preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico.
Se deja constancia que debido a la espera de los asesores y a la necesidad de ver las
muestras por estos, no pudo darse cumplimiento a lo establecido por art. 106 Decreto
Nº 754-GCBA/08 del art. 106 de la Ley Nº 2.095.
La presente preadjudicación se ha llevado a cabo conforme a asesoramiento técnico y
en un todo de acuerdo con el art. 106 de la Ley Nº 2.095.
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Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO
Resolución Nº 1.641 - SDSOC 2005
OL 1230
Inicia: 20-4-2009

Vence: 20-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de una prensa continua embaladora - Expediente Nº 7.496/09
Llámase a Licitación Pública N° 769/09 para el día 27 de abril de 2009 a las 16 hs.,
conforme lo previsto en el artículo 31 párrafo primero de la Ley N° 2.095 para:
“Contratación de una prensa continua embaladora“ con destino a la Dirección General
de Reciclados del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Presupuesto oficial: pesos un millón seiscientos setenta y dos mil ($ 1.672.000).
Consulta y compra de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina
de Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Dirección General de Técnica
Administrativa y Legal, Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.:
4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y hora de Apertura: 27 de abril de 2009 a las 16 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles.
Catalina Legarre
Directora General
OL 1214
Inicia: 17-4-2009

Vence: 20-4-2009

Ministerio Público
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Trabajos de readecuación de instalaciones de sede Callao - Expediente Nº 62/09
Licitación Pública Nº 2/09
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Objeto del llamado: Ejecución de trabajos de readecuación de las instalaciones de la
sede Callao - Obra civil: demolición de mamposterías existentes, provisión e instalación
de paneles divisorios, aberturas y carpinterías y trabajos de pintura.
Cableado: ejecución de cableado de energía, telefonía y datos. Tendido eléctrico con
provisión e instalación de tableros eléctricos. Provisión e instalación de equipos de aire
acondicionado.
Plazo de obra: 90 días corridos.
Presupuesto oficial: $ 319.022,23.
Costo de los pliegos: gratuito.
Consulta y/o adquisición de pliegos: Florida 17, piso 7º C.A.B.A., Departamento
Compras, Contrataciones y Patrimonio.
Visita a obra: lunes 27 de abril de 2009 11 horas, Av. Callao piso 5º Depto. K.
Fecha de apertura: lunes 11 de abril de 2009 13 horas
Martín Cormick
Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto
OL 1221
Inicia: 20-4-2009

Vence: 24-4-2009

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Equipamiento informático - Expediente interno Nº 70/09
Rubro: Equipamiento informático.
Carácter: Licitación Privada (Ley N° 2.095).
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760 piso 6°, Mesa de Entradas.
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760 piso 6°, Mesa de Entradas.
Fecha de apertura: 25 de marzo de 2009 a las 14.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760 piso 6°, Capital
Federal.
Alberto C. Giménez
Director General
OL 1202
Inicia: 20-4-2009

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Vence: 20-4-2009
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Reparación y recolocación de alfombras - Expediente interno Nº 91/09
Rubro: Reparación y recolocación de alfombrados en los pisos 1º y 3º del edificio
sede.
Carácter: Licitación Pública (Ley N° 2.095).
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760 piso 6°, Mesa de Entradas.
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760 piso 6°, Mesa de Entradas.
Fecha de apertura: 8 de mayo de 2009 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760 piso 6°, Capital
Federal.
Alberto C. Giménez
Director General
OL 1203
Inicia: 20-4-2009

Vence: 20-4-2009

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición e instalación de ascensor- Expediente CM Nº DCC-221/08-0
Resolución Nº 10-CAFITIT/09.
Licitación Pública Nº 03/09.
Objeto: “Desmontaje y desguase de uno de los elevadores existentes y provisión e
instalación de un ascensor nuevo y sin uso en el inmueble sito en la calle Beruti 3345
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“
Presupuesto oficial: pesos seiscientos mil ($ 600.000).
Garantía de oferta: uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo máximo de ejecución: ciento setenta (170) días corridos, desde la suscripción
del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o en la página de internet:
www.jusbaires.gov.ar.
Adquisición de pliegos: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 600.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
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contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 26 de mayo de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Director
Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
OL 963
Inicia: 27-3-2009

Vence: 21-4-2009

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Circular sin consulta N° 1- Licitación Pública Nº 06-CBAS/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
Sr. Oferente:
..................................................................
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 48 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº 6-CBAS/09.
Se comunica que los Items obrantes en la planilla de cómputo y presupuesto del PETP
que componen el Rubro B6 “Controladores-área de Inicio de Trámites y Licencias”
quedan excluidos por lo que NO deberán ser cotizados por los oferentes.
Como consecuencia de lo expuesto el presupuesto oficial se establece en la suma $
2.520.000 (pesos dos millones quinientos veinte mil) IVA incluido.
La presente circular sin consulta forma parte integrante de los Pliegos Licitatorios de
la Licitación Pública Nº 06-CBAS/09.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.

Firma:.....................................................
Aclaración:..............................................
DNI N°:...................................................
Fecha:.....................................................

Juan Langton
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Gerente General
OL 1197
Inicia: 20-4-2009

Vence: 21-4-2009

Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Intervenciones en calzadas de AU 1 y A U6 - Licitación Pública N° 4/09
Licitación Pública N° 4/09.
Entrega de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, 1° piso, edificio A, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 16 de abril de 2009 a las 9.30 hs., y
hasta el 27 de abril de 2009, antes de las 17 hs.
La entrega se realizará con la presentación de una nota con membrete de la empresa
interesada.
Presentación de las ofertas: hasta el 7 de mayo de 2009, a las 16 horas.
Fecha de apertura: 7 de mayo de 2009, a las 16 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Rogelio Barrero
Gerente General
OL 1173
Inicia: 16-4-2009

Vence: 20-4-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Trabajos de adecuación de ascensores - Licitación Pública N° 72/09
CONSEJO DE LA MEGISTRATURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. N° 282/09 para la Licitación Pública N°
72/09 obra pública (ajuste alzado).
Objeto: contratar los trabajos de adecuación de los ascensores Nº 7, 8, 9 y 10
instalados en el edificio ubicado en la Av. de los Inmigrantes N° 1950, de esta Ciudad,
así como la prestación de un servicio de mantenimiento integral de los ascensores Nº
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 por un plazo de ejecución de veintidós (22) meses y un
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plazo de garantía de doce (12) meses, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto
por la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: pesos un millón sesenta y seis mil ($ 1.066.000).
Valor del pliego: un mil sesenta y seis ($ 1.066).
Importe de la garantía: pesos diez mil seiscientos sesenta ($ 10.660).
Adquisición del pliego: hasta el día 26 de mayo de 2009 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, 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 26/5/09 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 profesional designado, a efectos de
cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 21/5/09 inclusive, en
el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5° piso,
Oficina 54., a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1° subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 29 de mayo de
2009 a las 11 hs.
Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
OL 1013
Inicia: 6-4-2009

Vence: 28-4-2009

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Remodelación de la instalación eléctrica del edificio de la Avda. Roque Sáenz
Peña 760 - Expediente N°14-05020/08
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 286/09 para la Licitación Pública N°
82/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar la ejecución de los trabajos de remodelación y adecuación de la
instalación eléctrica del edificio ubicado en la Avda. Roque Sáenz Peña 760, Capital
Federal, perteneciente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, encuadrando
dicho procedimiento en lo previsto por la Ley 13064.
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Presupuesto oficial: pesos trescientos cincuenta y cinco mil ($ 355.000).
Valor del pliego: pesos trescientos cincuenta y cinco ($ 355).
Importe de la garantía: pesos tres mil quinientos cincuenta ($ 3.550).
Adquisición del pliego: hasta el día 29 de mayo de 2009 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos, de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en la Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
1190, piso 5°, oficina 54, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente
recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de
Administración Financiera, sita en la calle Sarmiento 877, 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 29 de mayo de 2009 inclusive, en el
horario de 8.30 a 12.30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia del edificio, fecha
y hora de visita a efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el funcionario
designado por la autoridad, a efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 27 de mayo de 2009
inclusive, en el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, Avenida Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 5° piso, oficina 54, Capital Federal, a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 3 de junio de
2009 a las 11 hs.
Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
OL 1055
Inicia: 13-4-2009

Vence: 4-5-2009

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Postergación - Licitación Pública N° 23/09
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resoluciones AG N° 1.937/08 y N° 344/09 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.
Circular N° 1: queda prorrogada la fecha de apertura de la licitación de la referencia
por el término de quince (15) días hábiles, llevándose de esa manera la nueva fecha
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para la formalización del citado acto para el día 4 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo
OL 1018
Inicia: 6-4-2009

Vence: 21-4-2009

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Realización de las obras civiles y de informática para Centro de Datos en edificio
de Lavalle 1240 - Expediente N°14-19.536/08

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 292/09 para la Licitación Pública N°
73/09 obra pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar la realización de las obras civiles y de informática que fueran
necesarias para la instalación de un Centro de Datos (Data Center) en el edificio sito en
Lavalle 1240 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto por la Ley Nº 13.064.
Presupuesto oficial: pesos veintiocho millones setecientos treinta y cuatro mil
trescientos cincuenta ($ 28.734.350).
Valor del pliego: pesos catorce mil trescientos setenta ($ 14.370).
Importe de la garantía: pesos doscientos ochenta y siete mil trescientos cuarenta y
tres con cincuenta centavos ($ 287.343,50).
Adquisición del pliego: hasta el día 13 de mayo 2009 inclusive, en la Dirección
General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 1190, 8º 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, 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 15 de mayo de 2009 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 profesional designado, a
efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 12 de mayo de 2009
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, 5º piso, oficina 54., a solicitud escrita de los interesados.
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Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 27 de mayo de
2009 a las 9 hs.
Certifico: que la firma que antecede pertenece al C.P.N Alejandro C. Novales,
Subsecretario Administrativo a cargo del Departamento de Compras.
Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
Flavia Spinetto de Huarte
Prosecretaria administrativa
OL 953
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 24-4-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión e instalación de sistema de detección, alarma y extinción de incendios
para Sucursal 51 - Carpeta de Compras Nº 18.041
Se comunica a los sres. oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compras Nº 18.041 que tramita los “Trabajos de
provisión e instalación de un sistema de detección, alarma y extinción de incendios
para el nuevo local de la sucursal 51, sito en Av. Santa Fe 4820, Ciudad Autónoma de
Bs. As.”, prevista para el 20 de abril de 2009 a las 11 hs, se posterga para el día 7 de
mayo de 2009 a las 11 hs.
Valor del pliego de condiciones: $ 90 (pesos noventa).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida
302 - 7º piso, C.A.B.A., de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8811/10/09.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfonos: 4329-8809/10/11.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 136
Inicia: 20-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

Vence: 20-4-2009
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Trabajos de adecuación de oficinas y baño - Carpeta de Compras N° 18.063
Llámese a licitación pública con referencia a los “Trabajos de adecuación de oficinas y
baño de caballeros y damas en el depósito “Suministros” del Banco, el cual se
encuentra ubicado en la calle La Rioja 1774, C.A.B.A.” (Carpeta de Compras N°
18.063).
Valor del pliego de condiciones: $ 100 (pesos cien).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 4/5/09 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
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 126
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión e instalación de equipamientos - Carpeta de Compras N° 18.070
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e instalación de los
equipamientos destinados a las Sucursales Nros. 48 “Quilmes”, Renglón 1, 20 “Villa
Urquiza”, Renglón 2, 19 “Villa Real”, Renglón 3, y al anexo de la Sucursal N° 16
“Parque Patricios”, Renglón 4; todas ellas pertenecientes al Banco Ciudad de Buenos
Aires” (Carpeta de Compras N° 18.070).
Valor del pliego de condiciones: $ 194 (pesos ciento noventa y cuatro).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 30/4/09 a las 13 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 125
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009
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Edictos Particulares
Particular
Transferencia
Gotsalu-8 S.A. transfiere a Centro de Salud Reproductiva C.E.R. S.A. con domicilio
en Humboldt 2263, Cap. Fed., el local sito en Humboldt 2263/67 P.B, P.A. y Entrepiso,
que funciona como “centro médico u odontológico y laboratorio de análisis clínicos”.
Reclamos de ley Humboldt 2263, Cap. Fed.
Ester Sara Polak
Presidente
Solicitante: Cecilia A. Ianerello

EP 78
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009

Transferencia
Ismael Oscar Dabo, Carlos Ramón López, Gerardo Garrido González y Agripino,
con domicilio en Perón, Juan D. Tte. Gral. 2311, CABA, transfieren el fondo de
comercio (202009), Venta de helados (sin elaboración), (203002), Casa de lunch
(203004), Despachos de bebidas, sito en Perón, Juan D. Tte. Gral. 2311, P.B. (DT
Rosendo Castro) CABA, a Marta Susana Ferreira, con domicilio en Bolivar 1832,
CABA. Reclamos por plazo de Ley en Perón, Juan D. Tte. Gral. 2311, CABA.
Marta Ferreira
Titular

Solicitante: Guillermo A. Blanco

EP 79
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009

Transferencia
Antonio Mancuso, Juan Mancuso y Salvador Mancuso con domicilio en Joaquín V.
González 245, transfieren la habilitación del local ubicado en Joaquín V. González 253,
que funciona como Garaje a Así S.R.L. con domicilio en Joaquín V. González 253.
Domicilio legal y reclamos de Ley en Joaquín V. González 253.
Solicitante: Claudio G. Damario
EP 80
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14-4-2009
Vence: 20-4-2009

Transferencia
Walter Gustavo Torrez, con domicilio en Hidalgo 52, transfiere la habilitación de local
ubicado en Hidalgo 52 P.B. Que funciona como: Com. Min. de masas, bombones,
sándwiches (sin elaboración). Com. Min. de helados (sin elaboración), Casa de Lunch,
Café bar, Despacho de bebidas, wiskería, cervecería y confitería a Gabriela Mónica
Viola con domicilio en Virrey Liniers 741. Domicilio legal y reclamos de Ley en Hidalgo
52.
Solicitante: Claudio G. Damario
EP 81
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrolo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 55 - AJG/09
Notifícase a los Sres. Ricardo Alberto Villalba (DNI 29.674.811) y Vilma Esther
Barroso (DNI 14.535.250), que ante la solicitud efectuada mediante la actuación de
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 250
Inicia: 20-4-2009

Vence: 22-4-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 68 - AJG/09
Notifícase a los Sres. Javier Monzón Medina (DNI 26.588.079), Raquel Alejandra
López (DNI 23.284.718) y Marcela Beatriz Brinsos, que ante la solicitud efectuada
mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.

Paula Sardegna
Directora General
EO 251
Inicia: 20-4-2009

Vence: 22-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 73 - AJG/09
Notifícase a la Sra. Verónica Laura Romero (DNI 30.431.277), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
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b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 252
Inicia: 20-4-2009

Vence: 22-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 79 - AJG/09
Notifícase a la Sra. Mónica Graciela Fuentes, que ante la solicitud efectuada
mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 253
Inicia: 20-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 22-4-2009
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Notificación - Nota Nº 79 - AJG/09
Notifícase a la Sra. Inés Reverberi, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que, su hija Gabriela Lippi, deberá concurrir a la ubicada en
el Municipio en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 254
Inicia: 20-4-2009

Vence: 22-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 88 - AJG/09
Notifícase a la Sra. Josefina Beatriz Casella (DNI 5.915.168), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que, su sobrino Diego Hernán Marino (DNI 1408720728),
deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside, a fin de completar el
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formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 255
Inicia: 20-4-2009

Vence: 22-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 88-AJG/09
Notifícase al Sr. Ramón Leygue Arteaga (DNI 94.065.501), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 256
Inicia: 20-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 91-AJG/09

Vence: 22-4-2009
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Notifícase a los Sres. Alexis Adán Gallo Ruíz (DNI 34.437.696) y Gabriel Aguirre
(DNI 27.086.020), que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de referencia,
y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo,
corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 257
Inicia: 20-4-2009

Vence: 22-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 948-AJG/08
Notifícase a la Sra. Ana Alvárez (DNI 22.614.021), que ante la solicitud efectuada
mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
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Vence: 22-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 948-AJG/08
Notifícase a la Sra. Andrea Vanesa Inés Clavel (DNI 25.826.390), que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en
última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
Paula Sardegna
Directora General
EO 259
Inicia: 20-4-2009

Vence: 22-4-2009
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota Nº 596-CGPC15/07
Intímase Piñol Castellvi de Valls Soled y/o Sr. Ocupante titular del inmueble sito
en la calle Humboldt 1287, piso P.B. Dto. 2, a realizar, la reparación de acera,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 212
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 7.940-MGEYA/08
Intímase a Echechipia Subizar Nicolás y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Rincón 110/120, piso P.B. DTO. 2, a realizar, la desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 213
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
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Intimación - Registro Nº 400-CGPC14/07
Intímase a Latitude 34 Properties S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la calle Dr. Emlio Ravignani 1724, a realizar, la construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 214
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 107-DGIHU/08
Intímase Nelson Gabriel Sprejer y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Jujuy 841, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 215
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 569-CGPC6/08
Intímase Obra Social del Personal Telefónico y/o Sr. Propietario titular del
inmueble sito en la Av. Díaz Vélez 4924/44, a realizar la desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
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parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 216
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 36-DGIHU/08
Intímase a Díaz de Santoro Ángela y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle Thames 988, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 217
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 1.944-DGIHU/08
Intímase Álvarez C. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Av. Pedro
Medrano 106, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.
Carlos Díaz
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Director General
EO 218
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 7719-MGEYA/08
Intímase Kauffmann Chivano Erika y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle Behring 2659, a realizar, la reparación de acera, desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío
o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 219
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 3.723-CGPC03/07
Intímase a Selem Rodrigo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Tomás Manuel de Anchorena 329, a realizar, la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 220
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 2930-CGPC09/08
Intímase Goldman María y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle San
Pedro 5517/5505, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 221
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y
MOBILIARIO URBANO
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
Citación
Agentes:
- Ciberti, Héctor DNI 4.359.820.
- Imperiales, Carlos DNI 7.748.261.
- Valdez, Marcelo DNI 11.431.099.
- Gorosito, Omar DNI 10.588.492.
- Reynoso, Hugo DNI 7.728.562.
En mi carácter de Director General de Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario
Urbano, hágale saber a usted que desde el tercer día de publicado el presente, deberá
– en virtud y por imperio del Decreto 1352/08 que transfirió el mantenimiento del edificio
Palacio de Gobierno y sus anexos a la órbita de la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a tenor de la Resolución 5/09 MAyEPSECLyT, que en su anexo único enuncia los agentes transferidos, cual en el mismo
sentido fue ampliada por la Resolución 7/09 MAyEP - SECLyT - presentarse a prestar
servicios en su horario habitual en el domicilio Dorrego 690 de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Se transcriben a continuación los artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo
(Decreto 1510/97) que fijan los plazos para recurrir por parte de los interesados.
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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
plazos para interponer la demanda judicial.
Alejandro Dalbene
Director General
EO 249
Inicia: 20-4-2009

Vence: 22-4-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 266.989-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Francisco Beiro 3464/3468, Partida
Matriz Nº 266.989, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
266.989-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 227
Inicia: 16-4-2009

Vence: 20-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 211.675-DGR/07
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bernardo de Irigoyen 1122/1126, Partida
Matriz Nº 211.675, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
211.675-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 228
Inicia: 16-4-2009

Vence: 20-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 216.483-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Chile 933/937, Partida Matriz Nº 216.483,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
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publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 216483-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 229
Inicia: 16-4-2009

Vence: 20-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 304.79-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Lascano 3.599, Concordia 2.203, Partida
Matriz Nº 304.779, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
304779-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 231
Inicia: 16-4-2009

Vence: 20-4-2009

Agencia Gubernamental de Control
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 207.511-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Paso 736/732, Partida Matriz Nº 207.511,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 207511-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 230
Inicia: 16-4-2009

Vence: 20-4-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Fernández Horacio Pedro DNI 12.088.114 que por Resolución Nº 106-PD/09 de fecha
14/4/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con fecha
15/11/91 correspondiente a la U.C.Nº 63.206, Block 1, piso P.B. Depto.”F”, por
transgredir el interesado las cláusulas Tercera (3º) y Décima Primera (11º) en lasa
condiciones establecidas por las cláusulas Décima (10º) y Décimo Segunda (12º) del
citado instrumento según lo actuado en la Nota Nº 4.774-IVC/07.
Se hace saber asimismo al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva ( conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1.510-CABA/97, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, interponer recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 260
Inicia: 20-4-2009

Vence: 22-4-2009

DIREC.PROVINCIAL DE RENTAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS - PROVINCIA DE MISIONES
Medife S.A. s/Verificación Impositiva - Expediente N° 6845/2005-DGR
Citación
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones, en cumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 23, 24, 43, 126 inc.e) del Código Fiscal Provincial y el art. 87
de la Ley de Procedimiento Administrativo, y en relación con las actuaciones que se
tramitan por el Expediente N° 6845/2005-DGR- Medife S.A. S/Verificacion Impositiva
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, comunica al responsable en carácter de Presidente de la firma en período verificado,
Sr. Gianitelli- Carlos Alberto, con último domicilio real denunciado en autos, Lima 87, 5°
C.A.B.A. que se ha instrumentado Resolución determinativa de deuda N°
2.698/2007-DGR - MNES, más abajo transcripta, que determina de oficio la obligación
fiscal incumplida por dicha sociedad, obrante en autos. Y que habiendo sido cursada la
intimación administrativa de pago, la interesada no ha comparecido ni regularizado la
deuda.- Por ello, habiéndose dispuesto iniciar el procedimiento de extensión de
responsabilidad a los socios administradores de la contribuyente, - los cita y emplaza
por el término de 15 (Quince) días a tomar vista de las actuaciones referidas, bajo
apercibimiento de continuar las actuaciones en rebeldía. Se transcribe en lo pertinente
la mencionada Resolución y Vista de Actuaciones:
Posadas, 1 de noviembre 2007.
RESOLUCIÓN Nº 2.698/2007-DGR
VISTO: el Expediente Nº 6845/05 del Registro de esta Dirección, en el que - en
ejercicio de las funciones a ella concedidas por el artículo 17º, Incisos “h”, “i”, “j” y “l”
del Código Fiscal de la Provincia de Misiones (Ley N° 4.366)- se tramita la verificación
impositiva de las obligaciones fiscales de la firma Medife S.A., con domicilio fiscal en
Espejo N° 617 de la ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza y domicilio (en esta
jurisdicción) en Junín 1.605, esquina Sarmiento de la ciudad de Posadas, Misiones,
inscripta ante este Organismo como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos - Convenio Multilateral bajo el Nº 913-5028306, y
CONSIDERANDO:
Que fecha 26/07/2007 y según consta a fs. 3/4, se le ha requerido a la firma
contribuyente, la documental pertinente a efectos de practicarle la verificación
impositiva referida a sus obligaciones tributarias con el fisco de la Provincia de
Misiones y por los periodos comprendidos entre 01-2000 a 01-2005;
Que según reportes emitidos por el Sistema de Recaudación Tributaria de esta
Dirección, con fecha 22 de agosto de 2005, la contribuyente autodetermina los
anticipos correspondientes a los periodos fiscales 2003, 2004 y 2005 (a excepción del
anticipo 05 del periodo 2004) importes que juntamente con las multas por omisión art.
66° del CFP, regulariza en Plan de Pagos Decreto N° 1.252/97 y sus modificatorias,
que se tramita por Expte. N° 11.561/05;
Que el contribuyente no ha cumplido en suministrar a la inspección la totalidad de la
documentación requerida a fojas 3, motivo por el cual deviene justificado el
procedimiento de determinación de oficio y sobre base presunta de la obligación fiscal
incumplida, del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente al anticipo 05/2004
de acuerdo con lo establecido por el artículo 39º, segundo párrafo, del Código Fiscal;
considerándose al efecto, el promedio de ingresos declarados por el contribuyente
durante el periodo 11/2003 a 04/2004 como ingreso presunto gravado y aplicado al
anticipo omitido;
Que los efectos dispuestos en el art. 38° del Código Fiscal (Ley N° 4.366), se deja
expresa constancia, que la determinación es parcial y abarca sólo los períodos,
aspectos e impuestos mencionados supra y en relación estricta al procedimiento
descrito precedentemente;
Que se ha constatado el incumplimiento por parte del contribuyente al deber formal
establecido en el artículo 28° inciso c) del Código Fiscal (Ley N° 4.366), no
proporcionar la documentación requerida por la Dirección en los plazos otorgados al
efecto;
Que el artículo 48º del Código Fiscal (Ley N° 4.366) establece que el incumplimiento de
los deberes formales establecidos por dicho Código, por Resoluciones de la Dirección
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o por leyes fiscales especiales constituye infracción que será reprimida con multas;
Que el artículo 66º del Código Fiscal (Ley N° 4.366) tipifica el incumplimiento total o
parcial de las obligaciones fiscales como infracción material de omisión de pagos, y lo
reprime con multa graduable entre el veinte (20) y el doscientos (200) por ciento de la
obligación fiscal incumplida;
Que con fecha 14/12/2006, y según consta a fs. 29 y 32, en cumplimiento de lo
establecido por los artículos 42º y 43° del Código Fiscal Provincial (Ley N° 4.366), se
procedió a extender constancia escrita de los resultados de la verificación y correr vista
al contribuyente de las actuaciones por el término de quince días;
Que la contribuyente no ha presentado descargo en el tiempo y forma previstos en el
artículo 43º del Código Fiscal Provincial, por lo que corresponde dictar resolución
determinando de oficio la obligación tributaria, sobre la base de los antecedentes
expuestos precedentemente;
Por ello:
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º: APLICAR la sanción de multa por infracción a los deberes formales, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 48º del Código Fiscal (Ley N° 4.366), Resolución
General N° 023/92 DGR; (Punto 10 del Anexo), en la suma de PESOS: QUINIENTOS
($ 500,00).
Artículo 2º: GRADUAR la sanción de multa establecida por el artículo 66º del Código
Fiscal (Ley 4366), de acuerdo con el procedimiento previsto en la Resolución General
N° 047/90 DGR en el OCHENTA Y SEIS con SESENTA Y SIETE centésimos POR
CIENTO (86,67 %) de la obligación fiscal incumplida.
Artículo 3º: APLICAR la sanción de multa por omisión de pagos, de acuerdo con lo
previsto en el Artículo 66º del Código Fiscal Provincial, en la suma de PESOS: TRES
MIL SETECIENTOS UNO con 32/100 ($ 3.701,32).
Artículo 4º: TENER POR DETERMINADA con carácter parcial al 31 de octubre de
2007, la deuda correspondiente a la omisión de pagos del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos-Convenio Multilateral, anticipo 05 del periodo fiscal 2004; intereses y multas, de
la firma MEDIFE S.A., con domicilio fiscal en Espejo N° 617 de la ciudad de Mendoza,
Provincia de Mendoza, inscripta ante este Organismo como contribuyente del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos - Convenio Multilateral bajo el Nº 913-5028306, en la suma
de PESOS: ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE con 03/100 ($ 11.937,03 ),
con más sus intereses hasta el momento del efectivo pago, de acuerdo con el siguiente
detalle:
Impuesto Sobre Los Ingresos Brutos C.M. $ 4.270,59
Intereses: $ 3.465,12
Sub Total: $ 7.735,71
Multa art. 48º Ley N° 4.366: $ 500,00
Multa art. 66º Ley N° 4.366: $ 3.701,32
Total de la Obligación Tributaria Determinada: $ 11.937,03
Artículo 5º: INTIMAR a la firma contribuyente para que en el término de quince días de
notificado de la determinación practicada por la presente resolución, ingrese el monto
total del artículo anterior y comunique y/o aporte constancia del pago efectuado.
Vencido dicho término, en caso de incumplimiento, se iniciará la correspondiente
gestión de cobro por vía de apremio, de conformidad con las disposiciones de los
artículos 76º y 79º del Código Fiscal de la Provincia de Misiones (Ley N° 4.366).
Articulo 6°: REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE, con entrega de una copia auténtica a la
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contribuyente. CUMPLIDO, dese curso a los trámites procesales previstos en el Código
Fiscal (Ley 4366) y en las normas reglamentarias y/o de aplicación supletoria.
FIRMADO:C.P. MIGUEL ARTURO THOMAS DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE MISIONES. COPIA DE VISTA DE ACTUACIONES:
Concluída la verificación impositiva llevada a cabo por: C.P.López-Gabriela
Victoria, agente de esta Dirección, al contribuyente MEDIFE S.A. N°. Inscripción:
913-5028306, se han constatado obligaciones fiscales incumplidas y consecuentes
diferencias a favor de la Dirección General de Rentas. Se ha emitido requerimiento el
19 de Julio de 2005 recibido por el contribuyente el 26 de Julio 2005 que abarca hasta
período 01/2005 y en virtud de que el contribuyente con posterioridad al mismo,
regulariza en un plan de Facilidades, se observa que faltó incluir la posición 05/2004
por lo que se procedió a liquidar el impuesto correspondiente a dicha posición de
acuerdo al art. 36 CFP 2do. Párrafo tomando como base imponible el promedio de
impuesto declarado en los períodos 11/03 a 04/04.- Se determinó la Multa art. 44°
CFP- RG 023/92 punto 10 :$ 500.- por no proporcionar la documentación solicitada por
la dirección en ejercicio de sus funciones de fiscalización y dentro del plazo concedido
al efecto y multa art.45° CFP RG 047/90 el 86,67% del impuesto omitido %
48.816,05.-En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 39° y art. 40° del CFP se le corre
vista de los resultados parciales de las actuaciones cumplidas en el Expediente Nro.
6845/2005, por el término de 15 (quince) días bajo apercibimiento de darse por decaído
el derecho a presentar descargo y/u ofrecer pruebas que hagan a su defensa y de
proseguir las actuaciones en rebeldía en caso de incomparencia. Asimismo, se le
recuerda que según el apartado b) del art. 42° del citado Código, la Dirección no
dictará resolución determinativa de la deuda siempre que en el término de 15
(Quince) días de notificada la presente, optare por aceptar la liquidación efectuando el
pago del impuesto, los intereses y accesorios devengados y la multa mínima de los
artículos 44° y 45° CFP. En este supuesto, la Dirección, previa verificación del efectivo
ingreso al Tesoro de los importes adeudados y de las multas abonadas, procederá al
archivo de las actuaciones administrativas. Deuda por Impuesto sobre los Ingresos
Brutos-Convenio Multilateral:
Capital Impuesto sobre los ingresos Brutos
períodos 01/04 a 07/04 y 09/04 a 01/05:………………………………………$ 56.324,04(*)
Multa Art.45°C.F.P. RG 047/90 86,67 % del Impuesto omitido……….........$ 48.816,05
Multa Art.44° C.F.P. RG 023/92 Pto.10(fslta presentación documentación).$ 500.00
TOTAL..........................................................................................................$ 105.640,09
(*) Del total del capital de impuesto Ingresos Brutos, se encuentra incluído en el plan de
facilidades de Pago Expte. Nro. 11561/05 por importe de $ 52.053,45.Intereses: se calcularán hasta la fecha del efectivo pago.-Quedan Uds. Debidamente
Notificados: firma y sello de funcionario competente: CPN Horacio Oscar Quiroga Jefe
Dpto. Fiscalización Externa Subdirección de Fiscalización Dirección General de Rentas
de Provincia de Misiones y C.P. Rogelio Ricardo Canteros Subdirector de Fiscalización
Dirección General de Rentas Prov. de Misiones.- El Presente Edicto se Publicará por 2
(dos) días en el B.O. DE C.A.B.A.Macedonio Miguel Gamarra
Director de Auditoria y Planificación
a/c Dirección General
EO 261
Inicia: 20-4-2009

Vence: 21-4-2009
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