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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO Nº 932/09
Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente N° 40.311/2006, las Leyes N° 2.014, 3.175 y 757, de
Procedimientos Administrativos para la Defensa y Protección de los Consumidores de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Decreto reglamentario, los Decretos N°
596/07 y Nº 579/09, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.014 ha creado un registro denominado “No Llame”, cuya finalidad es la
inscripción en el mismo de las personas que deseen evitar que las empresas que
utilizan los servicios de telemarketing las contacten con comunicaciones que publiciten,
oferten, vendan y/o regalen bienes y servicios;
Que con la sanción de esa ley la Ciudad de Buenos Aires es el primer distrito del país
en contar con una legislación de este tipo, ubicándose como pionera en lo que hace a
la defensa del derecho de los consumidores a salvaguardar su intimidad, y a regular
por sí mismos el tipo y calidad de las comunicaciones que con fines publicitarios o de
venta le pudieren realizar los proveedores de bienes y servicios;
Que, asimismo, la puesta en marcha del registro significará que la Ciudad de Buenos
Aires se coloque en la misma situación que ciudades como San Pablo, en Brasil, o
países como los Estados Unidos de Norteamérica, que ya cuentan con este tipo de
registros;
Que si bien a través del Decreto Nº 596/07 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
reglamentó parcialmente la Ley Nº 2.014, se hace necesario derogar ese Decreto y
dictar una nueva reglamentación, a los efectos de dar adecuado andamiaje jurídico al
registro No Llame;
Que de esta misma forma, y a efectos de garantizar el cumplimiento de los fines que
persigue la Ley N° 2.014, resulta necesario el dictado de las normas que reglamenten
el procedimiento adecuado para la implementación del referido registro, garantizando el
necesario resguardo de los datos personales de quienes deseen ser allí inscriptos, y
teniendo en consideración los medios tecnológicos disponibles para su
instrumentación;
Que, en otro orden de ideas, por Decreto Nº 579/09, se transfirió la Dirección General
de Defensa y Protección del Consumidor de la órbita de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico del Ministerio de Desarrollo Económico, a la órbita de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que en atención a ello resulta conveniente facultar a la referida Subsecretaría de
Atención ciudadana a dictar aquellas normas interpretativas y complementarias que
resulten necesarias a los fines de la mejor y más adecuada aplicación del presente
reglamento y de la Ley N° 2.014;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los arts. 102 y 104 de la
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 2.014, la que como Anexo I,
forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Facúltase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de
Gabinete de Ministros para dictar las normas complementarias que resulten necesarias
para la aplicación de la ley y de la reglamentación que se aprueba por el Artículo 1°
Artículo 3°.- Derógase el Decreto Nº 596/07.
Artículo 4°.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y a la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez
Larreta

ANEXO

DECRETO Nº 933/09
Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
VISTO: Las Leyes Nº 2.506 y N° 2.587 y sus modificatorias, el Decreto N° 2.075/07, el
Expediente N° 67.592/08, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Ministerios N° 2.506 estableció que las tareas de apoyo necesarias para
la actividad del Sr. Jefe de Gobierno son atendidas entre otras por la Secretaría de
Comunicación Social;
Que la citada Ley reconoce en la Secretaría precedentemente mencionada la facultad
de “promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación”;
Que la Ley N° 2.587, tiene como objeto regular la contraprestación publicitaria de los
Medios Vecinales de Comunicación Social con el Gobierno de Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y establecer un sistema anual de estímulo a la calidad en la producción
periodística;
Que se consideran Medios Vecinales de Comunicación Social a aquellos medios de
comunicación social gratuitos, con domicilio legal y actividad comprobables en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen por objeto la difusión de información de
interés público relacionada con nuestra ciudad y/o sus habitantes;
Que a contrario sensu no pertenecen a la mentada categoría los medios temáticos, los
no gratuitos y aquellos que tienen por objeto la difusión institucional de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, tales como colectividades, organizaciones
políticas, religiosas, gremiales o, de otra parcialidad;
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Que mediante el art. 3° de la Ley N° 2.587, se creó “el Registro de Medios Vecinales
de Comunicación Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en al ámbito de la
Secretaría de Prensa y Difusión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
o el organismo que en el futuro la reemplace”;
Que en ese marco, se reconoció como autoridad de aplicación de dicha Ley a la
Secretaría de Prensa y Difusión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el órgano
que en el futuro la reemplace;
Que en consecuencia, la Secretaría de Comunicación Social es la autoridad que lleva
adelante el Registro creado por el artículo 3° de la Ley N° 2587;
Que en dicho registro pueden inscribirse Medios Vecinales de Comunicación Social en
soporte papel, Medios Vecinales de Comunicación Social de Radiodifusión, Programas
radiales vecinales de Comunicación Social, Medios Vecinales de Comunicación Social
en Sitio Web y los que la autoridad de aplicación en un futuro disponga;
Que en esta instancia y a efectos de organizar el funcionamiento del Registro de
marras, resulta necesario reglamentar la mencionada Ley;
Que asimismo es conveniente definir criterios de interpretación uniformes para la más
eficaz guía y control de los medios de comunicación barrial que se incorporen al
Registro;
Que en especial, debe precisarse la exigencia legal de un contenido periodístico
propio, que establece el art. 5° inciso d) de la Ley N° 2.587, respecto a los Medios
Vecinales de Comunicación que quieran ingresar en el Registro a fin de evitar
equívocos en lo que concierne al diseño de cada medio;
Que asimismo es necesario determinar el alcance de los conceptos de publicidad y
pauta institucional a los efectos establecidos en la mencionada Ley;
Que se deberá considerar la particular naturaleza de cada categoría de Medios
Vecinales de Comunicación Social, ya sea Soporte Papel, Programa Radial, Sitios Web
o Radiodifusión, a fin de ajustar a cada una de ellas los recaudos específicos previstos
para sus ediciones o emisiones;
Que por otro lado y ante el incumplimiento de alguno de los requisitos comunes o
específicos para ingresar en el Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social
establecidos en la Ley N° 2.587, resulta conveniente tipificar los supuestos que
conllevan a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 11 de la citada Ley;
Que en relación a la apertura de la inscripción para integrar el Registro de Medios
Vecinales de Comunicación Social correspondiente al año 2010, resulta necesario
instrumentar el mecanismo pertinente para la realización de la misma en el marco de la
presente reglamentación;
Que es preciso tener en cuenta, que las condiciones de implementación de la Ley en
cuestión, resultan más beneficiosas para el desarrollo de la actividad periodística
vecinal, entendiendo conveniente la determinación por única vez de un período de
inscripción diferente al establecido por la Ley;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley Nº 1.218;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 2.587, que como Anexo forma
parte integrante del presente.
Artículo 2º.- Créase la Comisión Evaluadora de Medios Vecinales de Comunicación
Social en el ámbito de la Secretaría de Comunicación Social o el organismo que en el
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futuro
la
reemplace.
Artículo 3º.- Establécese que los miembros de la Comisión Evaluadora, creada en el
artículo precedente se desempeñarán con carácter “ad honorem”.
Artículo 4°.- Determínese que lo establecido en el articulo 2° del presente no implica
erogación presupuestaria alguna, para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 5°.- El presente decreto es refrendado por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría de
Comunicación Social. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO Nº 934/09
Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley 471 y el Expediente N° 1.269.805/2009 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 471 establece el régimen de empleo público para los agentes de la
administración de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante el artículo 16, inciso k, se posibilita el otorgamiento de una licencia sin
goce de haberes cuando el agente interesado haya sido designado en un cargo de
mayor jerarquía de aquél que ocupa en la repartición en la que reviste;
Que asimismo el artículo 42 de la citada Ley establece que existe ejercicio de un cargo
superior cuando un trabajador asume en forma transitoria funciones inherentes a una
posición de nivel superior al propio, con retención de su situación de revista;
Que la agente Sara P. Llorente (DNI 16.055.066 – CUIL 27-16055066-5), perteneciente
al organismo fuera de nivel Procuración General, solicita se le otorgue una licencia sin
goce de haberes por haber sido designada como relatora interina, en el cargo de
relatora para desempeñarse en la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario, en la vocalía de la Dra. Inés Weinberg;
Que la mencionada designación fue resuelta mediante la Resolución 120/09 de la
Presidencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
suscripta por su titular, el Dr. Mauricio Devoto;
Que, de acuerdo con las actuaciones, la petición de la interesada se encuadra en lo
previsto en el artículo 16 inciso k y el artículo 42 de la Ley 471;
Que la Dirección General de Empleo Público de la Procuración General ha prestado
conformidad para la licencia en cuestión;
Que la Procuración General ha tomado intervención, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 1218.
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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Artículo 1º.- Otórgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor
jerarquía a la agente Sara Patricia Llorente (DNI 16.055.066 – CUIL 27-16055066-5),
perteneciente al organismo fuera de nivel Procuración General, a partir del 1º de
octubre de 2009 y mientras dure su designación, de acuerdo con lo establecido en el
Art. 16 inc. k) y 42 de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad, y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 935/09
Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 578 y sus modificatorias y el Expediente Nº 48.755/2009; y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, se solicita se declare de Interés de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires al libro ¿Qué paz es posible? Aportes desde el diálogo
interreligioso;
Que el citado libro, fue producido por el Instituto Superior de Estudios Religiosos
(ISER) con ocasión de las Jornadas homónimas que se llevaron a cabo los días 30 de
junio y 1º de julio del año en curso;
Que asimismo, dichas Jornadas fueron organizadas en el Instituto Universitario
ISEDET, y contaron con la participación de destacados religiosos, teólogos judíos y
cristianos (católicos y de diversas ramas del protestantismo) así como también
investigadores y funcionarios. Además tuvo una nutrida concurrencia compuesta por
religiosos, agentes sociales y pastorales y estudiantes del nivel superior, y contó con
numerosas adhesiones;
Que el Instituto Superior de Estudios Religiosos (ISER) funciona desde 1968 y que su
objetivo ha sido constituirse como un lugar de encuentro teológico de las tres ramas
confesionales del judeocristianismo argentino, para afianzar la convivencia y la
comprensión mutuas a través de la búsqueda de elementos comunes sobre los cuales
apoyar las bases para fortalecer la convivencia religiosa y social general;
Que es menester reconocer la importante labor de realizar actividades que promueven
y engrandecen la expresión literaria de la comunidad religiosa argentina;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley Nº 578 y sus
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni
ocasiona erogación alguna a la Administración;
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º. – Declárase de Interés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al libro
¿Qué paz es posible? Aportes desde el diálogo interreligioso.
Artículo 2º. – La presente declaración no implica la exención de aranceles, tasas y/o
contribuciones, ni ocasione erogación al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 3º. – El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4º. – Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General
y Dirección General de Cultos, la que deberá practicar fehaciente notificación a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 936/09
Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 16.656/06, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita el recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires interpuesto por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A. – ASHIRA S.A.
– U.T.E. (URBASUR), contra la Resolución N° 368-MAYEPGC/09;
Que por la referida Resolución se desestimó el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración contra los términos de la Resolución Nº
870-MMAGC/07;
Que mediante la Resolución citada en último término se rechazó el reclamo formulado
por la contratista, en virtud del cual pretendía que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires le abone la suma de pesos cuatro millones quinientos ochenta y cinco mil
setecientos cincuenta y ocho ($4.585.758), en concepto de cancelación del incremento
originado por el excedente en su nómina de personal durante el período febrero de
2005 a septiembre de 2006, como consecuencia de un supuesto traspaso incorrecto
del mismo;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la prestataria del
servicio público de higiene urbana, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio en legal tiempo y forma;
Que analizados los fundamentos esbozados por la recurrente, se dictó la Resolución
Nº 1765-MAYEPGC/08 por la cual se desestimó el remedio procesal interpuesto;
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Que notificado el referido acto, la recurrente amplió los fundamentos del recurso
jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración; el cual fuera desestimado
por Resolución Nº 368-MAYEPGC/09;
Que mediante el Registro Nº 204-MAYEPGC/09, la quejosa interpuso recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos;
Que en lo que se refiere al fondo del planteo recursivo, la recurrente se limita a reiterar
los mismos argumentos a los esgrimidos en las presentaciones anteriores;
Que dichos argumentos pueden resumirse en que el criterio utilizado para traspasar el
personal en cuestión se habría apartado de los términos establecidos en el artículo 50,
inciso b) del Pliego de Bases y Condiciones, situación que habría provocado un
excedente en la cantidad de trabajadores transferidos, lo cual generó un perjuicio
económico a la empresa, el que es atribuido por la contratista tanto a la conducta
asumida por las restantes prestadoras del servicio involucradas y por la Autoridad de
Aplicación, quien habría intervenido tardíamente en el traspaso del personal en
cuestión;
Que al respecto, cabe destacar que los agravios vertidos por la quejosa en el escrito
bajo examen, no resultan válidos en virtud de que el inciso b) del artículo 50 del Pliego
de Bases y Condiciones que rige la contratación de la concesión del servicio público de
higiene urbana, impuso a las nuevas contratistas del servicio la obligación de absorber
a su cargo y costo la totalidad del personal operativo y administrativo no jerárquico en
relación de dependencia, que al momento de apertura del Sobre Nº 1 estuviera
prestando servicios en la empresa o empresas prestatarias de la zona adjudicada;
Que este Gobierno de la Ciudad, se limitó a reservarse el derecho de verificar que el
número de personal a absorber por los nuevos contratistas fuera similar al promedio de
empleados del contratista o contratistas que se encontraban prestando el servicio en la
zona adjudicada durante los tres meses anteriores al llamado a licitación;
Que la Subsecretaría de Higiene Urbana al tomar debida intervención sostuvo que “…de
acuerdo con las previsiones contenidas en el Pliego que rige el presente contrato de
Servicio de Higiene Urbana, es responsabilidad de las prestatarias actuales y nuevas –
en los términos de esos instrumentos – realizar el traspaso y absorción del personal
operativo y administrativo no jerárquico, en relación de dependencia que estaba
prestando servicios..” concluyendo “resulta inaceptable que se pretenda
responsabilizar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la impericia de las
empresas involucradas en llevar a cabo el mentado traspaso de personal”;
Que por todo lo expuesto, se puede concluir que el acto administrativo cuestionado se
encuentra correctamente fundado, no habiendo agregado la recurrente elementos de
hecho o de derecho que permitan conmover la decisión adoptada;
Que en otro orden de ideas, es menester señalar el reclamo administrativo deducido
por URBASUR fue rechazado por el entonces Ministro de Medio Ambiente mediante
Resolución Nº 870-MMAGC/07;
Que a su turno, el recurso de reconsideración interpuesto contra dicha Resolución fue
resuelto por el Ministro de Ambiente y Espacio Público por Resolución Nº
1765-MAYEPGC/08, quien también resolvió el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio contra el referido acto mediante la Resolución Nº 368-MAYEPGC/09;
Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 19 inc. a) de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad corresponde ratificar la Resolución ut
supra referida;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones que le son propias,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Ratifícase en todos sus términos la Resolución Nº 368-MAYEPGC/09, la
que como Anexo I forma parte integrante de la presente, de conformidad con lo
estipulado en el artículo 19 inc. a) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa
TRANSPORTES OLIVOS S.A. – ASHIRA S.A. – U.T.E. (URBASUR), contra los
términos de la Resolución N° 368-MAYEPGC/09.
Artículo 3º.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público 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 a la recurrente de los términos del presente Decreto y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. MACRI Piccardo - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 950/09
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 6, sus modificatorias; la Ley Nº 210 y el Expediente Nº
1198593/2009 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente referido en el Visto los Presidentes de la Sociedad Propietarios
de Automóviles con Taxímetro; de la Unión Propietarios de Autos Taxis; del Sindicato
de Taxis Capital Federal; de la Asociación Taxistas de Capital y de la Federación
Metropolitana de Propietarios Autos Taxis, han solicitado la readecuación de la tarifa
del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que a la fecha, la tarifa que resulta aplicable a dicho Servicio Público, se encuentra
fijada por el Decreto Nº 806/GCBA/08 en el valor de treinta y ocho centavos de pesos
($ 0.38) la ficha;
Que las entidades del sector, manifiestan la modificación de los precios de la mayoría
de los insumos utilizados en la explotación, así como aumentos constantes de los
vehículos modelo cero kilómetro y los contemplados a futuro, lo cual perjudica la
rentabilidad del servicio;
Que al respecto, resulta relevante analizar la evolución de los factores económicos
involucrados en la actividad, el capital invertido, así como la modificación de los precios
de la mayoría de los insumos utilizados en la explotación del mencionado servicio;
Que dicho análisis ha sido efectuado por reparticiones dependientes de la
Subsecretaría de Transporte estudiando la rentabilidad del sector y analizando la
evolución de los ingresos y de los costos involucrados en la explotación de la actividad;
Que en consecuencia, se ha detectado una desactualización de la tarifa generada por

N° 3288 - 28/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°15

los reiterados incrementos en los insumos y costos involucrados, los cuales repercuten
negativamente en la ecuación económico financiera de la actividad, elevando los
costos y reduciendo la calidad y rentabilidad del Servicio Público que nos ocupa,
registrándose por consiguiente un atraso en la tarifa actual vigente;
Que en virtud de lo expuesto, resulta pertinente una razonable recomposición de la
tarifa, compuesta por el valor de la ficha, con la finalidad de restablecer la rentabilidad y
la calidad en la prestación del servicio;
Que en tal sentido, se estima que un aumento en el valor de la ficha a cuarenta y seis
centavos de pesos ($ 0.46), reestablecería razonablemente la ecuación económica de
la actividad;
Que tal reajuste, permitirá mitigar los efectos de los incrementos sufridos, asegurando
una rentabilidad razonable del servicio, para los licenciatarios y el acceso a una
prestación con estándares óptimos de calidad para los usuarios;
Que la Ley Nº 210, en el artículo 13º inc. c), dispone la convocatoria y realización de
Audiencia Pública para el caso de solicitud de modificación de tarifas de un Servicio
Público;
Que es preocupación permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que todos los actos de la Administración sean el resultado de tramitaciones en
las cuales se garantice la transparencia de los procedimientos administrativos;
Que la garantía de oír al administrado, en la medida que pueda verse afectado en sus
derechos o intereses, es un principio clásico del derecho constitucional y
administrativo, al cual adhiere;
Que el procedimiento de consulta, esencialmente escrito y el procedimiento de
Audiencia Pública, preponderantemente oral, coadyuvan a la búsqueda de
transparencia y amplitud de participación y debate;
Que el artículo 2º de la Ley Nº 6, establece que las opiniones recogidas durante la
Audiencia Pública son de carácter consultivo y no vinculante para la toma de
decisiones por parte de la Administración;
Que el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la autoridad
convocante de la Audiencia Pública;
Que el artículo 9º de la Ley Nº 6, establece que el Poder Ejecutivo convoca a Audiencia
Pública mediante el dictado de un Decreto;
Que en casos como el presente la Ley Nº 210 en su artículo Nº 13 “in fine” establece
que “…La convocatoria y el procedimiento de la audiencia se llevarán a cabo según el
trámite dispuesto por la Ley Nº 6 salvo en lo referido a la presidencia de la misma que
quedará a cargo del Presidente del Ente o quien legalmente lo reemplace.”
Que el Decreto Nº 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2.829), modificó la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo, disponiendo dentro de los objetivos de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la
organización de las Audiencias Públicas que convoque la Administración, a fin de dar
cumplimiento con lo establecido en la Ley Nº 6;
Que la Procuración General tomó la intervención que le compete en los términos de la
ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Artículos Nº 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las atribuidas por el
Artículo 9º de la Ley Nº 6,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Convócase a Audiencia Pública para el día viernes 27 de noviembre, a
partir de las 11.00 horas en el Teatro Regio, sito en la avenida Córdoba N° 6056 de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el tratamiento de la modificación de la tarifa
para la explotación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
propuesta en el Anexo I que forma parte integrante a todos sus efectos del presente
Decreto.
Artículo 2º.- La presente convocatoria se dirige a toda persona física o jurídica que
pueda invocar un derecho subjetivo, interés legítimo, simple, difuso o de incidencia
colectiva, relacionado con la temática objeto de la audiencia y al público en general.
Podrán asistir en carácter de participantes quienes posean domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y se inscriban previamente en el registro habilitado al
efecto.
Articulo 3º.- Establécese que el Organismo de implementación encargado de organizar
la Audiencia Pública es la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Avenida de Mayo Nº 591 piso 1° (Tel.:
4331-1581 int. 225) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que debe disponer la
apertura del Registro de Participantes.
Artículo 4º.- La inscripción de participantes y vista del expediente comienza el día lunes
2 de noviembre de 2009 a las 11 horas y finaliza el día lunes 23 de noviembre a las 18
horas.
Articulo 5º.- La difusión de la Audiencia Pública será realizada en dos (2) de los diarios
de mayor circulación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días diferentes,
durante como mínimo un (1) día y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
durante dos (2) días. Asimismo, se difundirá por la emisora radial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante cinco (5) días.
Artículo 6º.- Desígnase como Presidente de la Audiencia Pública al Presidente del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 7º.- La Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarios de
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, debiendo concurrir a la misma funcionarios
del Ministerio de Desarrollo Urbano quienes aportarán la información técnica que fuere
requerida.
Artículo 8º.- Los gastos que insuma la realización de la Audiencia Pública que tramita
por el presente, serán afrontados con fondos provenientes de la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 9º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano, de Hacienda y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 10º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, quien comunicará al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Transporte la que lo
remitirá a la Dirección General de Transporte para que proceda a notificar al Presidente
de la Federación Metropolitana de Propietarios de Autos Taxis, al Secretario General
del Sindicato de Conductores de Taxis, al Presidente de la Sociedad de Propietarios de
Automóviles Taxímetro y al Presidente de la Unión Propietarios de Autos Taxis.
Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Resoluciones
Ministerio de Hacienda
RESOLUCION Nº 3.249 - MHGC/09
Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 31.402/05, mediante el cual se instruyera sumario
administrativo Nº 247/05, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la actuación de la referencia, se instruyó el pertinente sumario
administrativo tendiente a ponderar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, en virtud de la demora en el trámite de
nuevo certificado de deuda, y a la decisión inconsulta de no emitir el mismo pese a que
era imprescindible para reiniciar el reclamo judicial, atento la caducidad de instancia
decretada en los autos caratulados “GCBA c/Bolla Ramón s/Ejecución Fiscal”, Expte.
Nº 121.118, que tramitan por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y
Tributario Nº 10, Secretaría Nº 19;
Que, abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial a la agente Eva
María Carranza a cargo del Departamento Coordinación y Gestión Judicial de la
Dirección General de Rentas, quien remitió la presentación realizada por un
contribuyente (Nota N° 12.290-PG-04, donde constaba la deuda que mantenía con
esta Administración y la fecha en que fue decretada la caducidad de instancia) al Jefe
del Departamento Control de la Deuda en Mora, Sebastián Lara, para que se emitiera
un certificado de deuda actualizado con los intereses correspondientes, en mérito a
que dicha área poseía los macros necesarios para poder efectuarlo y al solo efecto de
poder reiniciar las actuaciones, por vía de apremio;
Que, el nombrado Lara, informó al Director de Coordinación Jurídica Alejandro Baños
que a la fecha de recepción de la Nota en cuestión, el 16-03-05, la deuda por los
períodos reclamados (01 a 06 de 1998) no resultaba susceptible de ser pretendida por
vía judicial, razón por la cual no se había procedido a emitir el respectivo título
ejecutivo;
Que, el agente Baños solicitó a la Directora General de Técnica Tributaria, Adriana
Adorno, que evaluara si el petitorio en cuestión implicaba la evaluación de factibilidad
de reinicio de juicio por parte de la Procuración General, extremo en función del cual
sólo se advertía viable proceder con la emisión documental solicitada o si debía primar
la postura regularmente sostenida por el Fisco, en torno a la inconveniencia de emitir
un nuevo título ejecutivo, cuya deuda no fuera susceptible de reclamo compulsivo por
vía de apremio, en cuyo supuesto devenía viable proceder a la comunicación instada
por el Departamento Control de la Deuda en Mora ;
Que, la agente Adorno, atento lo expresado por la Dirección Coordinación Jurídica, giró
la actuación al Área Control de Mandatarios de la Procuración General;
Que, asimismo, prestó declaración informativa el agente Alejandro Baños, ahora con
funciones como Asesor de la Dirección Técnico Tributaria de la Dirección General de
Rentas, quien ratificó su dictamen de fecha 01 de Abril de 2005 y dijo que el mismo se
ajustaba al criterio sostenido por esa dependencia, en la cual se había desempeñado
como Director de Coordinación Jurídica;
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Que, explicó que ese criterio consistía en que no debían incorporarse, en las
constancias de deuda, los períodos que a la fecha de su emisión ya se encontraran
prescriptos;
Que, agregó que dicha instrucción había sido dada verbalmente por la Subdirección y
por la Dirección General, ante un caso concreto y que en este también había sido
transmitida por escrito, situación en la cual había consultado a su superior cuál era el
criterio a adoptar y precisó que a la fecha en que se había producido tal situación, él ya
había impartido (en septiembre de 2004) instrucciones para que el Departamento
Coordinación y Gestión Judicial emitiera las constancias de deuda requeridas por la
Procuración General que implicaran riesgo de prescripción, habiendo sido éste el
trámite habitual;
Que, prestó declaración informativa la agente Eva María Carranza, Jefa del
Departamento de Coordinación y Gestión Judicial de la Dirección General de Rentas,
quien ratificó su Nota de fecha 15 de Marzo de 2005, recordando que el 02-01-05 la
Subdirectora General de Técnica Tributaria, Doctora Adorno, le había encomendado a
ella, como veedora, y al Doctor Lara, la tarea de coordinar y auditar el Departamento
Coordinación y Gestión Judicial, debido a una serie de irregularidades allí producidas,
en tanto que dicha misión provenía de la Disposición N° 143-DGR-04, en la cual se
había designado Coordinador al mencionado Lara, sin que la declarante figurara, hasta
que en mayo de 2005 había sido puesta a cargo del mencionado Departamento,
mediante Disposición N° 33-DGR-05;
Que, precisó que la Nota N° 12.290-PG-04 había sido encontrada en una caja en el
Sector Reversas y Desistimientos de aquel Departamento entre el 10 y el 12 de marzo
de 2005, y al exhibírsele el extracto del Sistema Unico de Mesa de Entradas (S.U.M.E.)
de fecha 08/07/05, señaló que “85-v“ significaba que se había asignado aquella
actuación a una persona del Departamento, de la cual no sabía el nombre;
Que, detalló que en dicho sector, el Jefe de Sección era Germán Ortiz, sobre el cual
existía una Jefatura de División, a cargo de Zulma Lescano y que ambos habían sido
puestos en funciones por la Jefa del Departamento Coordinación y Gestión Judicial,
Patricia Aragón Reyes;
Que, la Subdirectora General de la Subdirección de Técnica Tributaria y Coordinación
Jurídica de la Dirección General de Rentas, Adriana Beatriz Adorno, prestó declaración
informativa el 20 de Octubre de 2005 y ratificó lo informado oportunamente explicando
que la competencia de aquella Dirección General abarcaba la emisión de las
constancias de deuda, y la decisión sobre la deuda fiscal que correspondía ser
transferida a juicio. Aclaró que si bien, la Subdirección General a su cargo tenía en
consideración los pedidos y la opinión de la Procuración General acerca de la emisión
de las boletas de deuda, la decisión de política tributaria y de transferencia de la deuda
fiscal era de exclusivo resorte de la Dirección General de Rentas;
Que, asimismo, señaló que si a sugerencia de la Jefatura del Departamento Control de
la Deuda en Mora se había considerado inconveniente la emisión de un nuevo
certificado, en esta actuación en particular, dicha opinión había sido compartida por la
Subdirección General, pues al no haber emitido opinión en contrario debía entenderse
como un aval a aquella opinión y aclaró que era un criterio uniforme de aquella
Dirección General, que en los casos de deudas en las que se había operado el plazo
de prescripción, no debía emitirse un nuevo certificado de deuda;
Que, en fecha 30 de noviembre de 2005, se recibió la declaración informativa de la
agente Patricia Elizabeth Aragón Reyes, Jefa del Departamento Gestión Contable de la
Dirección General de Rentas quien al exhibírsele las constancias del Sistema Unico de
Mesa de Entradas (S.U.M.E.), refirió que la Nota N° 12.290-PG-04 había ingresado a la
Dirección Coordinación y Gestión Judicial el 04-11-04, que donde decía sector 85
significaba su ingreso al Departamento Coordinación y Gestión Judicial y que 85-v
indicaba que había sido asignada su tramitación a un agente del Departamento
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señalado;
Que, amplió su declaración informativa de fecha 16 de Diciembre de 2005, y precisó
entonces que el código del Sistema Unico de Mesa de Entradas (S.U.M.E.) 85-v
correspondía al agente Germán Ortiz, del Sector Cuenta Corriente de la División
Mandatarios y así constaba en la Impresión de Planillas de Firmas obrantes en autos;
Que, explicó que la Nota N° 12.290-PG-04 había ingresado a dicha División
proveniente de la Dirección a cargo del Dr. Baños, y de allí había sido girada al Sector
Cuenta Corriente de la División Mandatarios, habiéndose derivado al mismo en forma
equívoca, pues por su contenido ni siquiera debía haber ingresado al Departamento
Coordinación y Gestión Judicial aclarando que de todos modos no le constaba que
dicha actuación efectivamente hubiera ingresado allí, pues no tenía acceso a los
remitos. Agregó que Ortiz, no tenía a su cargo la tramitación de notas, sino que estaba
a cargo exclusivamente de la registración de reversas y desistimientos
exclusivamente;
Que, el Director de la Dirección Coordinación Jurídica de la Dirección General de
Rentas, Sebastián Rolando Lara, prestó declaración informativa en fecha 10 de Abril de
2006 ratificando asimismo lo informado oportunamente, explicando que mediante la
misma había elevado a la superioridad, su opinión respecto del análisis de la petición y
de su viabilidad, atento que la deuda de marras, a aquella fecha, devenía inexigible por
aplicación del artículo 3.987 del Código Civil, criterio que entendía, era de aplicación en
la Dirección General de Rentas cuando existía una caducidad de instancia, a fin de
evitar mayores perjuicios, derivados de costas por deudas inexigibles;
Que, agregó que si el Director del área y la Subdirección General no hubieran
compartido su criterio, podrían haber devuelto la actuación para cumplimentar lo
solicitado o indicado un temperamento en contrario;
Que, también se recibió la declaración informativa de la agente Olga Zulma Lescano,
empleada administrativa del Área Concursos y Quiebras de la Dirección General de
Rentas;
Que, recordó que como Jefa de la División Mandatarios había tenido asignado en el
Sistema Unico de Mesa de Entradas (S.U.M.E.) el código 85-f y refirió que por su tenor,
la nota en cuestión no debía haber ingresado al Departamento Coordinación y Gestión
Judicial;
Que, Silvana Andrea Benavides, empleada administrativa a cargo de la División
Despacho del Departamento Coordinación y Gestión Judicial de la Dirección General
de Rentas, prestó declaración informativa en fecha 23 de Junio de 2006 en la que
sostuvo que el mentado código 85-v pertenecía al agente ORTIZ y que esa área se
ocupaba de desistimientos y reversas;
Que, mediante Nota Nº 1.090-DGSUM-06, la Instrucción requirió a la Dirección General
de Rentas, copia certificada de los Remitos N° 710.917 y N° 711.086 del 04-11-04 y N°
712.446 del 08-11-04, por guardar relación con los movimientos internos de la Nota N°
12.290-PG-04, allí tramitada;
Que, se agregó copia certificada de los Remitos N° 710.917 y Nº 711.086, en tanto
que la División Mandatarios del Departamento Coordinación y Gestión Judicial de la
Dirección General de Rentas informó que el Remito N° 712.446 había sido entregado
en mano, como única copia, al agente que en ese momento se encargaba de reversas
y desistimientos y como era costumbre en ese Departamento (de Coordinación y
Gestión Judicial), se remitía con la carga;
Que, sostuvo que independientemente de los registros del Sistema Unico de Mesa de
Entradas (S.U.M.E.), no le constaba haber recibido dicha Nota, pues debería contarse
con el remito de recepción para verificar con exactitud quién la había recibido;
Que, explicó que recibía las Carpetas provenientes de la Mesa de Entradas de aquel
Departamento, a cargo de la agente Benavídez, con dos remitos, uno que lo firmaba en
el momento de la recepción y devolvía al agente que le entregaba tales Carpetas y otro
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remito
que
quedaba
dentro
del
paquete
de
cosas;
Que, recordó que en el momento en que le traían las Carpetas y previamente a firmar
el remito, hacía una revisión preliminar y si veía algo que no correspondía, lo devolvía
en mano al agente que se las había llevado. Por ello suponía que en este caso, si
efectivamente hubiera recibido dicha Nota, al haberla devuelto al empleado de Mesa de
Entradas, éste se había olvidado de descarqarla de su código del Sistema Único de
Mesa de Entradas (S.U.M.E.) y con posterioridad a que él (Ortiz) hubiera dejado
aquella área, al ver que figuraba su código, la dejaron en el sector de reversas y
desistimientos;
Que, surge de la investigación realizada que mediante la Nota Nº 12.290-PG-04, el
Área Control de Mandatarios de la Procuración General solicitó a la Dirección General
de Rentas (a fin de reiniciar las actuaciones judiciales) un nuevo certificado de deuda
por Contribución de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y
Aceras por las cuotas 01 a 06 de 1998 de la Partida Nº 200.944, respecto a la cual el
28-06-04 se decretó la caducidad de la instancia en los autos caratulados “GCBA
c/Bolla, Ramón s/ejecución fiscal”, Expte. Nº 121.118 que tramitan ante el Juzgado en
lo Contenciosos Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Nº 10,
Secretaría Nº 19;
Que, se ordenó el presente sumario a fin de investigar la supuesta demora en la
tramitación de dicha Nota y la decisión inconsulta de no emitir un nuevo certificado de
deuda;
Que, sin embargo, tanto el ex Director de Coordinación Jurídica Alejandro Baños, como
la Subdirectora General de la Subdirección de Técnica Tributaria y Coordinación
Jurídica de la Dirección General de Rentas, Adriana Adorno, coincidieron en afirmar
que el criterio imperante consistía en que no debían incorporarse en las constancias de
deuda, los períodos que a la fecha de su emisión ya se encontraban prescriptos;
Que, respecto a la tramitación de la Nota en cuestión, la agente Eva María Carranza,
Jefa de Departamento de Coordinación y Gestión Judicial de la Dirección General de
Rentas, precisó que dicha Nota había sido hallada en una caja en el Sector Reversas y
Desistimientos de aquel Departamento entre el 10 y el 12 de marzo de 2005;
Que, también ha quedado acreditado que el código 85-v inserto en el extracto del
Sistema Unico de Mesa de Entradas (S.U.M.E.) referente a la Nota N° 12.290-PG-04
correspondía al agente Joaquín Germán Ortiz, quien en el Sector Cuenta Corriente de
la División Mandatarios del Departamento Coordinación y Gestión Judicial, trabajaba
en las reversas y en los desistimientos;
Que, sin embargo y pese a dicha constancia, no ha sido probado que efectivamente
dicho agente haya recibido dicha Nota, pues el Remito N° 712.446, correspondiente a
la supuesta recepción de la misma, había sido entregado en mano como única copia, al
agente que en ese momento se encargaba de reversas y desistimientos y como era
costumbre en el Departamento de Coordinación y Gestión Judicial, se remitía con la
carga del día y el responsable se encargaba de archivarlo, habiendo resultado negativa
la búsqueda efectuada (de acuerdo a lo informado por la División Mandatarios
dependiente de aquel Departamento);
Que, cabe acotar que con las pruebas reunidas en autos, no resulta posible adjudicarle
responsabilidad al agente Ortiz en la demora del trámite de la Nota N° 12.290-PG-04;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 826-01;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Disponer el archivo del sumario administrativo Nº 247/05, instruido en el
marco del Expediente Nº 31.402/05, a fin de ponderar los hechos y deslindar las
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responsabilidades que pudieran corresponder en relación a la demora en el trámite de
nuevo certificado de deuda y a la decisión inconsulta de no emitir el mismo, pese a que
era imprescindible para reiniciar el reclamo judicial, atento la caducidad de instancia
decretada en los autos caratulados “GCBA c/Bolla Ramón s/Ejecución Fiscal” (Expte.
Nº 121.118), que tramitan ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad de Buenos Aires Nº 10, Secretaría Nº 19.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Rentas y a la
Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCION Nº 3.250 - MHGC/09
Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 42.264-06 y su incorporado Expediente Nº 37.077-06,
mediante el cual se instruyó sumario administrativo Nº 257-06, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la actuación de la referencia, se instruyó el pertinente sumario
administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pidieran corresponder en orden a la sustracción de una
notebook, marca Hewlett Packard, número de serie CHD4240VKJ, perteneciente a la
Dirección Administración de la Dirección General de Rentas;
Que, abierta la etapa instructoria, prestó declaración testimonial Maria Ofelia Raquel
Pazo, quien describió que un hombre de aspecto humilde, quien se identificó como
sordomudo e ingresó a la oficina de la Dirección Organización y Sistemas para pedir
limosna, se dirigió al fondo de la citada dependencia para luego escapar con la
notebook escondida bajo sus ropas;
Que, el agente José Delgado, a cargo del Departamento Comunicaciones de la
Dirección de Organización y Sistemas, confirmó la presencia del tercero en el lugar de
los hechos, aun cuando no presenció el hecho;
Que, debe destacarse que se intentó contar con el testimonio del agente de seguridad
Héctor Barros, afectado al acceso de la calle Esmeralda del destino en cuestión, sin
poder obtener su comparecencia atento haberse acogido al beneficio jubilatorio;
Que, de las declaraciones de los agentes de la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes, Carlos Pérez y Miguel Angel Salguero no surgen datos útiles a la
investigación, atento que desconocían el hecho investigado;
Que, por su parte, debe destacarse que la causa Nº C-03-16303, caratulada ”N.N
s/Hurto” por ante la Fiscalía Correccional Nº 3, fue remitida a la Dirección General de
Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación
para su archivo;
Que, del análisis de los elementos obrantes en las actuaciones citadas en el Visto,
resulta acreditado que se trató de un hecho de carácter delictual perpetrado por un
tercero ajeno a la Administración que no ha podido ser individualizado ni aún en sede
judicial;
Que, así las cosas no existen elementos de prueba que acrediten la omisión en los
deberes de cuidado y conservación de los bienes públicos por parte del personal
responsable;
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Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, y en uso de las facultades conferidas por del Decreto Nº 826-01;

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Archívese el sumario administrativo Nº 257-06, instruido en el marco del
Expediente Nº 42.264-06 y su incorporado Nº 37.077-06, por no existir elementos que
ameriten la continuación de la investigación oportunamente dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Rentas y a la
Unidad de Control Interno de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 137 - SSJUS/09
Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 1.097.452
/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada tramita la presentación efectuada por la Escribana Ana
María Balseiro de De Benedetti, por la cual solicita se acepte su renuncia como Titular
del Registro Notarial Nº 1.396;
Que, la Escribana Balseiro de De Benedetti fue designada Titular del Registro Notarial
Nº 1396, por Resolución Ministerial de fecha 10 de marzo de 1992, cargo que
desempeñó desde el 24 de junio de 1992 hasta el 19 de junio del corriente, en que
presentó la renuncia a dicha función. Anteriormente se desempeñó como Adscripta al
Registro Notarial 545 desde el 24 de enero de 1980 hasta el 23 de junio de 1992;
Que, con fecha 29 de abril de 2009 el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de
la Ciudad dispuso elevar el Expte. Nº 2942-07 seguido contra la peticionante al
Tribunal de Superintendencia del Notariado por entender que corresponde aplicar a la
escribana Ana María Balseiro de De Benedetti la sanción disciplinaria de destitución del
cargo, con la consiguiente cancelación de la matrícula profesional Nº 3337;
Que, respecto de la renuncia al cargo de Titular, la Escribana Ana María Balseiro de De
Benedetti ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto
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Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito ante el
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder
Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, en cumplimiento con lo requerido en el artículo 13 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000 el informe emitido por el Departamento de Inspección de Protocolos
del Colegio de Escribanos de la Ciudad señala que por expediente Nº 16-02942-07, se
encuentra firme la inhabilitación especial de la escribana renunciante que será
computada desde el 11-12-07 hasta el 07-06-10, ambos inclusive. Como medida
cautelar asegurativa el 11-12-07 se procedió al inventario de los Protocolos y demás
documentación notarial. Asimismo, se retiraron los libros de requerimientos, fojas
respectivas y chequeras de la titular para ser depositados en el Área Incautación y
Depósito de Protocolos del Colegio de Escribanos;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana Ana María Balseiro de De
Benedetti, aceptando su renuncia al cargo de Titular que detenta.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Escribana Ana María Balseiro de
De Benedetti, DNI Nº 10.142.060, Matrícula Nº 3.337, como Titular del Registro Notarial
Nº 1.396.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1.396, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N° 138 - SSJUS/09
Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 1.097.5 23 / 2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Ricardo José Rial, Titular del
Registro Notarial N° 1.453, solicita que se designe como Adscripto a su Registro al
Escribano Sebastián Ezequiel Nadela;
Que, se encuentra acreditado que el Escribano Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
Inspección practicada a su protocolo, comprensiva de todos los aspectos del ejercicio
de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso b);
Que, el Escribano Sebastián Ezequiel Nadela ha obtenido un puntaje de cinco (5)
puntos en la prueba escrita y de nueve (9) puntos en la prueba oral de la Evaluación de
Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros Notariales cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Ricardo José Rial y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 1.453 al Escribano Sebastián Ezequiel Nadela.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Desígnase al Escribano Sebastián Ezequiel Nadela, D.N.I. Nº 29.910.395,
Matrícula 5093, como Adscripto al Registro Notarial N° 1.453.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 139 - SSJUS/09
Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 48.823/ 2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Nora Viviana Alpern de Pollack,
Titular del Registro Notarial N° 634, solicita que se designe como Adscripta a su
Registro a la Escribana Eliana Judith Pollack de Rubinska;
Que, se encuentra acreditado que la Escribana Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
Inspección practicada a su protocolo, comprensiva de todos los aspectos del ejercicio
de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso b);
Que, la Escribana Eliana Judith Pollack de Rubinska ha obtenido un puntaje de seis (6)
puntos en la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la Evaluación de
Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por
ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
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que se haga lugar a la propuesta de la Escribana Alpern de Pollack y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 634 a la Escribana Eliana Judith Pollack de Rubinska.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana Eliana Judith Pollack de Rubinska, D.N.I. Nº
30.591.849, Matrícula 5100, como Adscripta al Registro Notarial N° 634.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN Nº 661 - SSSU/09
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1.212.928-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, esta Unidad de Organización será la encargada
de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas, sean
totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias, religiosas,
pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran concentración de
gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un operativo de seguridad
especial a efectos de resguardar la integridad física y patrimonial de los transeúntes y
público asistente;
Que, por el Registro mencionado la Parroquia Nuestra Señora de la Paz, a través de la
Dirección General de Cultos solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Sábado 24 de Octubre de 2009, en el horario de 20.15 a 22.30 horas, con motivo
de realizar una Procesión, de acuerdo con el siguiente recorrido:
Partiendo desde el Templo parroquial sito en Pergamino 63, por esta, Av. Juan B.
Alberdi, Azul, Ramón L. Falcón, Pergamino, regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de vital
importancia para los feligreses y vecinos de la ciudad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a conocimiento de la Subsecretaría de Seguridad
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Urbana,
para
el
dictado
del
acto
administrativo
respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Nuestra Señora de la Paz
a través de la Dirección de Cultos, el día Sábado 24 de Octubre de 2009, en el horario
de 20.15 a 22.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de realizar una Procesión de acuerdo con el siguiente recorrido: Partiendo desde el
Templo parroquial sito en Pergamino 63, por esta, Av. Juan B. Alberdi, Azul, Ramón L.
Falcón, Pergamino, regresando al punto de partida.
Esquema:
Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano derecha, según sentido de
circulación, sucesivos a medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde
esta se desarrolla.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales, a medida que van
pasando los peregrinos.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocarse vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- El tránsito que circula por las calles que se van cerrando, deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 990 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 1.209.418-DGLIC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecuan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la 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 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos habilitó una herramienta
informática en la Intranet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con
un Instructivo para la renovación del personal en condiciones de ser jubilado que presta
sus servicios bajo la modalidad de Contratos de Empleo Público por Tiempo
Determinado;
Que mediante Nota Nº 1.209.418-DGLIC/09, la Dirección General de Licencias, solicita
la renovación de las contrataciones de diversas personas que, dentro del régimen del
Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan, en forma transitoria, servicios
complementarios a los que realiza el personal de Planta Permanente en esa Dirección
General, por el período comprendido entre el 01/10/09 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 de Licencias, en el marco de lo dispuesto
en el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, en el modo y forma que se detalla en el
Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante
de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General de
Licencias, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana la suscripción de los
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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 la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Licencias. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.002 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 60/08 y el Expediente N° 43.330/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/08/09 y el 31/12/09;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60 y sus
modificatorios, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y de obra;
Que a fs. 252, consta la autorización conjunta de los titulares de Jefatura de Gabinete
de Ministros y del Ministerio de Hacienda prevista en el Artículo 15 del Decreto N°
493/09.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte,
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y, para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.003 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 60/08 y el Expediente N° 43.331/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/08/09 y el 31/12/09;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60 y sus
modificatorios, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y de obra;
Que a fs. 330, consta la autorización conjunta de los titulares de Jefatura de Gabinete
de Ministros y del Ministerio de Hacienda prevista en el Artículo 15 del Decreto N°
493/09.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte,
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y, para su
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conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.037 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.894, el Decreto N° 199/09, el Expediente N° 1.157.108/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.894 de Seguridad Pública establece las bases jurídicas e
institucionales fundamentales del sistema de seguridad pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aries y encomienda a el/la Jefe/a de Gobierno, en su carácter de titular del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jefe/a de la Administración,
la conducción político-institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que la mencionada Ley asigna al Ministro de Justicia y Seguridad la función, entre
otras, de ejercer la gestión administrativa general de la Policía Metropolitana en todo lo
que compete a la dirección de los recursos humanos, la planificación y ejecución
presupuestaria, la gestión económica, contable, financiera y patrimonial, la planificación
y gestión logística e infraestructural y la asistencia y asesoramiento jurídico-legal,
estipulándose que ello se realizará a través de una unidad de organización
administrativa especial;
Que el Artículo 2° del Decreto N° 199/09, dispone la creación de la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana, con dependencia directa del
Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el párrafo décimo del Anexo al citado Decreto establece, entre las
Responsabilidades Primarias asignadas a la Unidad de Organización Administrativa de
la Policía Metropolitana, la de administrar los bienes y recursos asignados, entre otros,
a la Policía Metropolitana;
Que atento las características particulares y funcionales de los bienes que integran el
equipamiento estrictamente de uso policial, se estima necesario asignar a la Fuerza
mencionada, el uso y guarda de los mismos, ello sin perjuicio de la responsabilidad de
administración de tales bienes por parte de la Unidad de Organización Administrativa
de la Policía Metropolitana;
Que asimismo, resulta procedente facultar a la citada Unidad para dictar los actos
administrativos necesarios para la implementación de la asignación de tales bienes
tanto a la Fuerza como Institución, como las particulares que deban efectuarse.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Asígnese a la Policía Metropolitana el uso y guarda de los bienes que por
sus características técnicas, sean de uso específico de la Policía Metropolitana, sin
perjuicio de las facultades de administración que, sobre los bienes aludidos, le
competen a la Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana en
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virtud del Decreto N° 199/09.
Artículo 2°.- Facúltase a la Unidad mencionada, a dictar los actos administrativos
complementarios para la implementación de lo resuelto en el Artículo 1°.
Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Policía Metropolitana y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Unidad de Organización Administrativa de la
Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido. Archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.039 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08,
y las Resoluciones Nº 996-MJYSGC/09 y Nº 997-MJYSGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 996-MJYSGC/09 se autorizó la prestación de tareas adicionales
por la cantidad de cuatro mil doscientas cincuenta (4.250) Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) a un valor de pesos catorce ($14) cada una, por parte
del personal de planta permanente y contratados bajo la modalidad de empleo público
por tiempo determinado que prestan funciones en la Dirección General Defensa Civil
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad
por el período comprendido entre el 01/08/09 y el 31/12/09;
Que por Resolución Nº 997-MJYSGC/09 se autorizó la prestación de tareas adicionales
por la cantidad de cuatro mil (4.000) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE) a un valor de pesos catorce ($14) cada una, por parte del
personal de planta permanente y contratados bajo la modalidad de empleo público por
tiempo determinado que prestan funciones en la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/04/09 y el 31/12/09;
Que sin perjuicio de lo dispuesto en las Resoluciones citadas precedentemente, resulta
conveniente que el total de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE)
allí autorizadas también alcancen al mencionado personal que realizan tareas
adicionales en la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad
por el período comprendido entre el 01/07/09 y el 31/12/09;
Que en consecuencia corresponde modificar las Resoluciones Nº 996-MJYSGC/09 y
Nº 997-MJYSGC/09.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 1º de la Resolución Nº 996-MJYSGC/09, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Autorízase la prestación de tareas adicionales por parte del personal de planta
permanente y contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo
determinado que prestan servicios en la Dirección General Defensa Civil dependiente
de la Subsecretaría de Emergencias por la cantidad de tres mil setecientas cincuenta
(3750) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) a un valor de pesos
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catorce ($14) cada una por el período comprendido entre el 01/08/09 y el 31/12/09, y
se autoriza la cantidad de quinientas (500) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE) a un valor de pesos catorce ($14) cada una para el personal
que presta servicios en la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 01/07/09 y el 31/12/09.
Artículo 2º.- Modifíquese el Artículo 1º de la Resolución Nº 997-MJYSGC/09, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Autorízase la prestación de tareas adicionales por parte del personal de planta
permanente y contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo
determinado que prestan servicios en la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias dependiente de la Subsecretaría de Emergencias por la cantidad de tres
mil quinientas (3500) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) a un
valor de pesos catorce ($14) cada una por el período comprendido entre el 01/07/09 y
el 31/12/09, y se autoriza la cantidad de quinientas (500) Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) a un valor de pesos catorce ($14) cada una para el
personal que presta servicios en la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/07/09 y el 31/12/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, a la Dirección General Defensa
Civil, a la Subsecretaría de Emergencias y, para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Subsecretaría de Gestión de de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN Nº 2.935 - MSGC/09
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 49.277/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo y 3- Servicios no
Personales, correspondientes a diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de
Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 2.980 - MSGC/09
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 49.276/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso 2- Bienes de Consumo, correspondientes a
diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 2.982 - MSGC/09
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 49.234/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
Personales, 4- Bienes de Uso y 5- Transferencias, correspondientes a diferentes
reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 2.995 - MSGC/09
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 49.236/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Uso, 3- Servicios no
Personales, 4- Bienes de Uso y 5- Transferencias, correspondientes a diferentes
reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 3.059 - MSGC/09
Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 49.242/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Uso, 3- Servicios no
Personales y 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes reparticiones
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones
y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 3.075 - MSGC/09
Buenos Aires, 6 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 49.241/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
Personales y 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes reparticiones
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones
y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 3.166 - MSGC/09
Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 5574 /DGDIYPRH/DCI/09, y
CONSIDERANDO:
Que actualmente son elevadas a este Ministerio una importante cantidad de solicitudes
de auspicios para diversas actividades;
Que a los efectos de otorgar dicho auspicio la actividad debe reunir determinados
requisitos que exigen su evaluación y análisis por los niveles de organización
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correspondientes, a fin de garantizar la calidad del curso o reunión científica a
auspiciar;
Que, a tal fin, corresponde dictar la normativa que establezca los requisitos a cumplir y
el procedimiento a seguir para solicitar el auspicio del Ministerio de Salud;
Por ello, y en el uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécese que las solicitudes de auspicio del Ministerio de Salud
deberán reunir los siguientes requisitos para la iniciación del trámite pertinente:
a) Los eventos que soliciten el auspicio del Ministerio de Salud deberán perseguir como
objetivos favorecer la capacitación y actualización permanente en el campo de la salud,
promover el intercambio de experiencias profesionales y facilitar la difusión de la
producción científica.
b) La tramitación de la solicitud de auspicio deberá iniciarse con 90 días de antelación,
como mínimo, a la fecha del evento.
c) Las entidades organizadoras deberán presentar ante al Ministerio de Salud el
formulario previsto en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte de la presente, el
que reviste carácter de declaración jurada. El Ministerio, cuando lo juzgue necesario,
podrá solicitar la ampliación de la información brindada.
Artículo 2º.- La Dirección de Capacitación e Investigación será el nivel de organización
que determinará sobre la conveniencia del otorgamiento del auspicio por parte del
Ministerio de Salud.
Artículo 3º.- De acuerdo a la índole del evento a auspiciar, la Dirección de Capacitación
e Investigación podrá solicitar la intervención de las áreas competentes en la materia.
Artículo 4º- El Ministerio de Salud de acuerdo con la evaluación realizada podrá
rechazar la solicitud de auspicio.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Docencia, Investigación y Planeamiento de los Recursos Humanos y a la
Dirección de Capacitación e Investigación. Cumplido, Archívese. Lemus

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN Nº 91 - SSTRANS/09
Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, su modificatoria Ordenanza Nº 42.492/87, el Decreto
Nº 1022/GCBA/1998, el Decreto Nº 1183/GCBA/07, el Decreto Nº 1035/GCBA/08, la
Resolución Nº 43/SSTT/07, el Expediente Nº 16960/07, y

N° 3288 - 28/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°39

CONSIDERANDO:
Que los artículos 8º inc i y 11º bis apartado 2º, del Régimen General de Servicio
Público de Alquiler con Taxímetro, establecido por la Ordenanza Nº 41.815, conforme
las modificatorias introducidas por la Ordenanza Nº 42.492 establecen que las
unidades afectadas a dicho servicio podrán tener publicidad en su interior;
Que mediante el Decreto Nº 1183/GCBA/07 se aprobó el reglamento de publicidad en
el interior de los vehículos afectados al Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro;
Que dicho reglamento estableció las condiciones y los procedimientos para otorgar los
permisos a los fines de la instalación de mecanismos y/o dispositivos electrónicos de
publicidad interior de los vehículos afectados al referido Servicio Público, a los fines de
garantizar el mantenimiento de las condiciones de calidad existentes en la prestación
de dicho servicio;
Que el artículo 2º, del reglamento aprobado, designa como Autoridad de Aplicación a la
Subsecretaria de Transporte, la cual tiene a su cargo el otorgamiento de los referidos
permisos con la intervención de la Dirección General de Transporte;
Que asimismo la Resolución 43/SSTT/07, estableció la documentación que los
peticionantes deben presentar para la obtención del referido permiso;
Que en tal sentido se presenta la empresa PUBLITAX S.A. a los fines de solicitar
permiso para la instalación de mecanismos y/o dispositivos electrónicos en el interior
de los vehículos afectados al Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro;
Que del informe técnico elaborado por la Consultora Ingeniería en Relevamientos
Viales S.A. (IRV S.A.), surge que el sistema presentado por la empresa PUBLITAX
S.A., se ajusta a lo establecido por la Ordenanza Nº 41.815 y su modificatoria
42.492/1987;
Que, en conformidad con lo establecido en el Artículo 2º de la Resolución 43/SSTT/07,
es la Dirección General de Transporte quien tiene a su cargo la recepción, verificación
y archivo de la documentación presentada por los peticionantes;
Que al respecto, habiendo realizado dicha Dirección General un estudio pormenorizado
de la totalidad de la documentación presentada por la empresa PUBLITAX S.A., la
misma cumple con las condiciones y requerimientos establecidos en los Decretos Nº
1183/GCBA/07 y Nº 1035/GCBA/08, así como lo dispuesto por la Resolución Nº
43/SSTT/07.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 1183/GCBA/07 y Nº
1035/GCBA/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º - Autorícese la instalación del mecanismo y/o dispositivo electrónico modelo industrial de reproductor de imagen y sonido – presentado por la firma
PUBLITAX S.A. con domicilio en Boedo Nº 140, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el interior de las unidades afectadas al Servicio Público de Alquiler con
Taxímetro
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General de Transporte, la que comunicará los términos de la
presente a la empresa PUBLITAX S.A., al Área de Regulación y Registro del Servicio
del Transporte y Planificación y Normativa, a la Empresa Concesionaria SACTA S.A., a
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, al Ente Único Regulador de los
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Servicios Públicos y notificará al Registro Único de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX). Cumplido. Archívese.- Dietrich

RESOLUCIÓN Nº 737 - MDUGC/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07 y el
Expediente Nº 29339/09 e incorporado Registro Nº 18692/DGTRANSP/09, y
CONSIDERANDO:
Que según información suministrada por la empresa concesionaria SACTA SA,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, la licencia Nº 10.268 expedida a favor del señor Grandio Eduardo García,
titular del DNI Nº 93.754.885, con vehículo afectado dominio EAG 578, para la
prestación del servicio de taxímetro, se encuentra vencida desde el 30 de mayo de
2007 por falta de renovación;
Que en tal sentido, se procedió a intimar al titular de la misma por un plazo de treinta
(30) días hábiles administrativos a los fines de que regularice la situación de la licencia,
bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo establecido en el
artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “...La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...“;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “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 tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que como se desprende de las constancias obrantes en el expediente referidoen el
Visto, no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento
que establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la misma no se
presentó a regularizar la situación de la licencia, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a
lograr una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y verificado el vencimiento del plazo de intimación según los
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términos del artículo 44 de la citada Ordenanza, 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, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 10.268, con vehículo afectado
dominio EAG 578 otorgada a favor del señor García Grandio Eduardo, titular del DNI
Nº 93.754.885, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor García Grandio Eduardo, 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 EAG 578, 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
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, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.889/GCBA/01. Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 1.909 - MCGC/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 24.873/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “La Espiral“, representado en este acto por la señora Andrea Carolina
Varchavsky, DNI Nº 32.093.812, CUIT Nº 27-32093812-6, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada “Línea Espiral“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “La Espiral“, en concepto de contribución la
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suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “La
Espiral“, representado en este acto por la señora Andrea Carolina Varchavsky, DNI Nº
32.093.812, CUIT Nº 27-32093812-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Línea Espiral“, antes del 15 de diciembre del 2009, por una contribución
de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Andrea Carolina
Varchavsky.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.953 - MCGC/09
Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 63.995/08, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
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de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ La Picadura“, representado en este acto por el señor Andrés Horacio Mangone,
DNI Nº 23.768.781, CUIT Nº 20-23768781-8 para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “La Picadura“;
Que, PROTEATRO ha asignado a el grupo“ La Picadura“, en concepto de contribución
la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo“ La
Picadura“, representado en este acto por el señor Andrés Horacio Mangone, DNI Nº
23.768.781, CUIT Nº 20-23768781-8, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “La Picadura “, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009, por
una contribución de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Andrés Horacio Mangone.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.000 - MCGC/09
Buenos Aires, 13 de agosto del 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.256/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
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CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “La Turba“, representado en este acto por la señora Berta Rosa Silberman, DNI
Nº 4.440.898, CUIL Nº 27-04440898-3, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Quien quiera que hubiera dormido en esta cama“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ La Turba“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “ La
Turba“, representado en este acto por la señora Berta Rosa Silberman, DNI Nº
4.440.898, CUIL Nº 27-04440898-3, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Quien quiera que hubiera dormido en esta cama “, antes del 15 de
diciembre del 2009, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Berta Rosa Silberman.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N° 2.173 -MCGC/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
Visto: los Registros Nº 1622-DGARQUI/08 e Incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas tramita la Redeterminación de Precios Nº 2 de
obra básica de la obra: “Reconversión Centro Cultural General San Martín
-Intervención: Sector Bajo Plaza de las Américas”, cuya contratación tramitó mediante
Licitación Pública Nacional Nº 18/2004 (Expediente Nº 71.125/2004), y fuera
adjudicada por Decreto Nº 99/2006 y contratada con la empresa RIVA S.A.I.I.C.F.Y.A.
por la sumade Pesos Treinta y Siete Millones Ciento Noventa y Un Mil con Cero
Centavos ($37.191.000,00);
Que en la Propuesta Económica de la empresa RIVA S.A.I.I.C.F.A., adjudicataria de la
obra que nos ocupa, según el Art. 1.4.4. del PCG, el Contrato se pagará en las
monedas siguientes: (U$S) Dólar estadounidense, por cada unidad de moneda
extranjera $ 2,896, cotización del tipo vendedor al cierre de las operaciones del día 4
de mayo de 2005, conforme Banco de la Nación Argentina, detallándose los Insumos
para los que se requieran las monedas extranjeras, en la moneda ($) Peso, unidad
1,00$ y los insumos son para el resto de las actividades, siendo el monto total de la
obra de $ 37.191.000, la Oferta en Pesos es de Pesos Veintiséis Millones Trescientos
Setenta y Seis Mil Novecientos Sesenta y Uno con Sesenta y Seis Centavos ($
26.376.961,66), con una incidencia del 70,923% y la Oferta en Dólares
estadounidenses es de u$s 10.814.038,34 con una incidencia del 29,077%;
Que el monto del contrato en pesos a Abril de 2005 ascendía a la suma de Pesos
Veintiséis Millones Trescientos Setenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Cinco con
Setenta y Siete Centavos ($26.376.955,77);
Que por Resolución Nº 1861-MCGC/09 se aprobó el Acta de Redeterminación de
Precios Nº 1 de obra básica y sus anexos, suscripta el día 8 de agosto de 2008, por la
que se acuerda un incremento por la Redeterminación de Precios del Contrato de Obra
Básica en la suma de Pesos Cuatro Millones Doscientos Treinta y Dos Mil Quinientos
Cuarenta y Cinco con Cincuenta y Cuatro Centavos ($4.232.545,54), lo que conforma
un monto redeterminado al mes de Abril de 2006, de la parte en pesos del contrato de
obra básica, de Pesos Treinta Millones Seiscientos Nueve Mil Quinientos Uno con
Treinta y Un Centavos ($ 30.609.501,31);
Que la empresa contratista solicita la redeterminación de precios Nº 2 del contrato de
obra básica al mes de Septiembre de 2006, con fundamento en lo previsto por el
Decreto N° 70-GCBA-03 y su reglamentación;
Que RIVA S.A.I.I.C.F.A. presenta por Registros Nº 3508-DGINFR/07 y Nº
853-DGARQUI/08 los cálculos que fueron aprobados mediante informe que obra a fs.
27/28 del Registro Nº 1622-DGARQUI/08,por encuadrarse dentro de las normas del
Decreto N° 70-GCBA-03 y Resolución Conjunta N° 9-SJG-SOySP-SHyF-03;
Que el 10% del monto del contrato se mantuvo fijo e inamovible, conforme surge de las
planillas adjuntas al Acta de Redeterminación, en cumplimiento a lo establecido en el
Art. 3° de la Resolución Conjunta Nº 9- SJG-SOySP-SHyF-03;
Que corresponde solamente redeterminar el monto del contrato expresado en pesos,
que como se ha manifestado, de acuerdo a la Redeterminación de Precios Nº 1
asciende a la suma Pesos Treinta Millones Seiscientos Nueve Mil Quinientos Uno con
Treinta y Un Centavos ($ 30.609.501,31);
Que la Dirección de Obras dependiente de la entonces Dirección General de
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Arquitectura informa, mediante Memorandum Nº 1650-DGARQUI/08, que obra a fs. 9
del Registro Nº 1622-DGARQUI/08, que la empresa contratista no posee
incumplimientos de plazo imputables a la misma;
Que mediante Memorándum Nº 666-SDGRBID/08, la Subdirección General de
Relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo comunica que por Nota
CSC/CAR Nº 2823/2008 se ha dado la “no objeción” a la presente redeterminación de
precios Nº 2 del contrato de obra básica al mes de Septiembre de 2006;
Que al mes de Septiembre de 2006 la obra cuanta con un avance de obra acumulado
equivalente al 5.11%, conforme surge del Certificado Nº 5 que consta a fs.37/52
delRegistro Nº 1622-DGARQUI/08;
Que el día 13 de Agosto de 2008 el entonces Director General de Arquitectura y el
representante de la empresa RIVA S.A.I.I.C.F.A. firmaron, “Ad-referendum” del
suscripto, el Acta de Redeterminación de Precios con los Anexos I, II, III y IV;
Que del Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos resulta que el nuevo monto
del contrato redeterminado al mes de Septiembre de 2006, de la parte en pesos del
contrato de obra básica, alcanza un total de Pesos Treinta y Cuatro Millones
Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Ciento Catorce con Noventa y Ocho Centavos ($
34.479.114,98), siendo el incremento por redeterminación igual a la suma de Pesos
Tres Millones Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Trece con Sesenta y Siete
Centavos ($ 3.869.613,67);
Que la contratista renunció a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos, o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza pretendidamente motivados por los cambios registrados en la
economía desde el 6 de enero de 2002 a la fecha del acta de redeterminación de
precios Nº 2 que por la presente se aprueba;
Que la presente redeterminación de precios se encuentra alcanzada en parte por lo
dispuesto en la Ley Nº 2.810 y su Decreto Reglamentario Nº 1.098/08;
Que el área de Redeterminaciones de Precios perteneciente a la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio de este Ministerio, manifiesta a fs. 53del
Registro Nº 1622-DGARQUI/08, que el monto alcanzado por lo dispuesto en la Ley Nº
2.810 y su Decreto Reglamentario Nº 1.098/08 es de Pesos Dos Millones Trescientos
Sesenta y Tres Mil Doscientos Cuatro con 44/100 ($2.363.204,44);
Que el día 5 de Agosto de 2009 se firmó el Acta Acuerdo por Reclamos No Ingresados
en la Dirección General de Contaduría entre el Sr. Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y los representantes de la empresa RIVA S.A.I.I.C.F.A. por el ya
mencionado monto de de $2.363.204,44, “Ad Referendum” de la aprobación y
reconocimiento del gasto por el Ministro de Cultura;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
establecido por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº 1850).
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123/08 y por el Decreto Nº 1.098/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios Nº 2 de obra básica y
sus Anexos I, II, III y IV, que forman parte integrante de la presente, suscripta el día
Trece (13) de Agosto de 2008 por el entonces Director General de Arquitectura, actual
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio dependiente de éste
Ministerio de Cultura y la empresa RIVA S.A.I.I.C.F.Y.A., por la cual se acuerda la
Redeterminación Nº 2 de los precios del contrato de obra básica de la obra:
“Reconversión Centro Cultural General San Martín - Intervención: Sector Bajo Plaza de
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las Américas”, correspondiente a la parte pendiente de ejecución al mes de Septiembre
de 2006, por aplicación del régimen aprobado mediante Decreto Nº 70/03 y
reglamentado mediante la Resolución Conjunta N° 9 -SJG-SOySP-SHyF-03.
Artículo 2°.- Fíjase el monto del incremento por laRedeterminación Nº 2 de Precios del
Contrato de Obra Básica mencionado en el Artículo 1° de la presente, en la suma de
Pesos Tres Millones Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Trece con Sesenta
y Siete Centavos ($ 3.869.613,67), lo que conforma un monto redeterminado al mes de
Septiembre de 2006, de la parte en pesos del contrato de obra básica, de Pesos
Treinta y Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Ciento Catorce con
Noventa y Ocho Centavos ($ 34.479.114,98).
Artículo 3º.- Apruébase el Acta Acuerdo por Reclamos no Ingresados en la Dirección
General de Contaduría, de fecha 5 de Agosto de 2009, suscripta entre el Director
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura y los
representantes de la empresa contratista RIVA S.A.I.I.C.F.Y.A , por la suma de Pesos
Dos Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Cuatro con 44/100
($2.363.204,44), en los términos de la Ley Nº 2810 y su Decreto Reglamentario Nº
1098/08, que como Anexo V forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- Mantiénese fijo e inamovible el 10% de la parte en pesos del contrato de
obra básica, conforme surge de las planillas adjuntas al Acta de Redeterminación de
Precios, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 3° de la Resolución Conjunta Nº 9SJG-SOySP-SHyF-03.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificarla a la empresa contratista RIVA
S.A.I.I.C.F.Y.A.. Comuníquese a la Subdirección General de Relaciones con el Banco
Interamericano de Desarrollo y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 2.266 - MCGC/09
Buenos Aires, 02 de septiembre 2009.
VISTO: la Carpeta N° 1.144.632-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, los Decretos N° 493-GCABA-09 y N°
700-GCABA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
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Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, Y el Decreto N° 700-GCABA-09
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.422 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 1172465-DGMUS-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008, los Decretos Nº 493-GCABA-09, y Nº
700-GCABA-09 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, la Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008, y el Decreto Nº 700-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las contratación de la persona cuyo nombre, apellido y
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.499 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 1219476-DGMUS-09 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008, los Decretos Nº
493-GCABA-09, y Nº 700-GCABA-09 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y
CONSIDERANDO:
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Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2009;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008, y el Decreto Nº 700-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos y
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 2.533 - MCGC/09
Buenos Aires 25 de Septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.093.633-09 y la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobados por la Asamblea
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General de las Naciones Unidas en 2006, el Sistema de Protección Integral de las
Personas Discapacitadas (ley 22.431) y su art. 3 que reglamenta el Certificado de
Discapacidad y su modificatoria Ley 25.505, así como, el Decreto CABA 795/07, la Ley
Marco de las Políticas para la plena Participación e Integración de las Personas con
Necesidades Especiales Nº 447 del GCBA del año 2000, y la amplia normativa que
atiende la problemática de la accesibilidad; y
CONSIDERANDO:
Que la Direccion General de Museos, de acuerdo a la política del Ministerio de Cultura
y de la Subsecretaria de Cultura, esta desarrollando tareas tendientes a eliminar las
barreras físicas, sensoriales y de comunicación para constituir a los museos de la
Ciudad en ámbitos accesibles;
Que muchas de esas tareas surgen de trabajos conjuntos y recomendaciones de la
Comisión para la plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades
Especiales (COPINE);
Que se reconoce que hasta que queden eliminadas todas esas barreras, hay distintos
grupos de personas que tienen mas dificultad que otras para acceder a la Cultura.
Por ello y en uso de facultades que le son propias;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Art. 1º- Disponese el acceso gratuito a los Museos de la Direccion General de Museos
a toda persona que presente el correspondiente Certificado de Discapacidad.
Art. 2º- Exhíbase la presente disposición e un lugar apropiado y en formatos
accesibles, en la zona donde se venden las entradas en cada Museo.
Art. 3º- regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
de Museos, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y notificar a todos los museos que le dependen. Cumplido, gírese a la
Comisión para la Plena Participación e Integración de las personas con Necesidades
especiales (COPINE) y a la Direccion General de contaduría. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.543 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 18.755/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha actuación el Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 7
solicita la instalación de una placa señalizando el inmueble sito en Avellaneda 1841,
donde viviera el máximo campeón de turismo carretera Dn. Juan Gálvez, vecino
notable del Barrio de Flores;
Que el trámite que nos ocupa cuenta con la constancia de autorización del señor Jorge
Bernardo Sandoval, propietario del inmueble en el cual se colocará la placa de que se
trata;
Que, de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico no encuentra inconveniente para la realización del homenaje proyectado;
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Que es menester promover la preservación del patrimonio intangible de la Ciudad y
sus barrios.
Por ello y de acuerdo con lo establecido por Decreto Nº 1.815/91,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la colocación de una (1) placa homenaje, señalizando el
inmueble sito en Avellaneda 1841, donde viviera el máximo campeón de turismo
carretera Dn. Juan Gálvez, vecino notable del Barrio de Flores, con la siguiente
leyenda:
AL CAMPEÓN AUTOMOVILÍSTICO JUAN GÁLVEZ
1916-1963
HOMENAJE DEL BARRIO DE FLORES
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Artículo 2º.- Regístrese; comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase, para su
conocimiento y fines pertinentes, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto
Histórico, de Mantenimiento Edificio Público y Mobiliario Urbano y de Contaduría y a
la Subsecretaría de Atención Ciudadana. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.651 - MCGC/09
Buenos Aires, 6 de octubre de 2009.
VISTO: la Nota Nº 1.235.347-DGPeIH-09 y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº
2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico
solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización respectiva para la
distribución gratuita de la revista de Historia oral “Voces Recobradas Nº 27”.
Que la cantidad total editada es de UN MIL (1.000) ejemplares;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fijen los precios de venta
minorista, valorizándose para tal fin DOSCIENTOS (200) ejemplares;
Que, se reserva la cantidad de OCHOCIENTOS (800) ejemplares del título señalado,
para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo
soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por las Ordenanzas Nº 25.702
(B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A Nº 2.824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS CINCO ($5.-) el precio de venta de cada
ejemplar de la revista de Historia Oral “Voces Recobradas Nº 27”, valorizándose para
tal fin DOSCIENTOS (200) ejemplares.
Artículo 2º.- Resérvase la cantidad de OCHOCIENTOS (800) ejemplares de la revista
de Historia oral “Voces Recobradas Nº 27“, para su distribución gratuita en colegios,
bibliotecas y demás instituciones que lo soliciten.
Artículo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 1.650 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
VISTO: la Nota Nº 1.117.286-DGSUM/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la precitada Nota tramita una solicitud de instrucción de sumario administrativo
realizada por la Directora Instrucción y Dictámenes II, de la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de
investigar los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder
por la caída de una puerta de reja del arenero de la Plaza Vicente López, ocurrido el
día 6 de octubre de 2.004, hecho en el que resultara lesionado un menor de edad;
Que como antecedentes del caso, podemos mencionar que en su oportunidad, como
consecuencia del referido hecho, se formó la causa Nº 58.539, que tramitara por ante
el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Correccional Nº 10, Secretaría Nº 76, a
los efectos de resolver sobre la situación procesal de la señora Lucia de las Mercedes
Báez, DNI N° 13.740.236, entonces Directora General de Espacios Públicos del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del señor Daniel Ángel Belanian, D.N.I. Nº
14.751.031, entonces, agente a cargo del Área Servicios Generales;
Que en fecha 25 de marzo de 2005, el citado Juzgado resolvió sobreseer a la señora
Lucia de las Mercedes Baez de los hechos imputados y decretar el procesamiento sin
prisión preventiva del señor Daniel Angel Belanian, por no haber tomado los recaudos
necesarios, para evitar el hecho acaecido, el día 6 de octubre del año 2004, cuando el
menor Juan Tomás Simona, quien a la fecha contaba con tres años de edad, se le
cayera la puerta de reja de ingreso a la Plaza Vicente López, fracturándose el brazo
izquierdo;
Que entre las consideraciones vertidas en el mencionado resolutorio, el juzgado
interviniente expresó, que el peligro fue advertido por los funcionarios, con lo que las
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conductas de uno y otro podrían haberse dirigido a evitar el resultado;
Que asimismo, de la resolución citada surge que, el agente José Ramón Méndez, que
a la época del hecho se desempeñaba como jardinero, observó en una recorrida de
rutina la anomalía de la reja, manifestando que lo informó por nota al Departamento
Norte, y esa instancia a su vez se lo informó al Área de Jardinería, y que esta última se
lo informó al Departamento de Servicios Generales, a los fines de que reparen la reja
del Patio de Juegos de la Plaza Vicente López, por resultar peligroso para los niños;
Que luego de ello, el señor Daniel Ángel Belanian informó que no podía proceder al
arreglo de la reja por carecer de los insumos necesarios a tal fin (electrodos), y que los
mismos fueron solicitados a Lucía de las Mercedes Báez, pero que los mandó siete
meses después;
Que al respecto la premencionada funcionaria refirió que los electrodos que le solicitara
Belanian, eran para fabricar bebederos, y no para arreglar la reja;
Que al tomar conocimiento del peligro que representaba la reja en cuestión, Báez le
ordenó a Belanian que retire el mobiliario urbano dañado, que a la postre produjo las
lesiones al menor, la nombrada con esta última conducta actuó observando el deber de
cuidado, confiando en que Belanian, encargado de mantenimiento de los juegos y
patios de juegos, haría sacar las rejas;
Que el señor Belanian no reparó la reja, por el supuesto faltante de electrodos, pero
tampoco la retiró, violando de esta manera su deber de cuidado;
Que en este contexto se dictó la resolución citada, y la Fiscalía Nacional N° 1, solicitó
el requerimiento de elevación a juicio;
Que por otra parte, y a raíz de lo expresado precedentemente, advirtiendo la Directora
Instrucción y Dictámenes II, que respecto de estos hechos al día de la fecha no se ha
instruido sumario administrativo, solicita a esta instancia considere pertinente se
ordene la investigación sumarial;
Que por lo expuesto, corresponde instruir un sumario administrativo a los fines de
investigar el hecho y deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determina el artículo 21 de la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección General
Espacios Verdes, a los fines de investigar los hechos y determinar las
responsabilidades que pudieran corresponder, por la caída de una puerta de reja del
arenero de la Plaza Vicente López, el día 6 de octubre de 2.004, hecho en el que
resultara lesionado un menor de edad.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General
Espacios Verdes, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218.
Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 1.676 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 9.327/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de rectificación registral relacionada
con las sepulturas 1 y 2, demasía y subsuelo del Nº 7, sección 1 del Cementerio de la
Recoleta;
Que los antecedentes del caso bajo análisis ya han sido ampliamente desarrollados en
el Dictamen PG- Nº 73.271/09, y que a brevitatis causae remito;
Que analizadas las actuaciones, se observa el tenor de las peticiones efectuadas por
don Alberto José María Rodríguez, L.E. N° 8.276.502, quien se presenta mediante los
Registros Nº 3.076 -DGCEM/09, Nº 2.413-DGCEM/07y N° 600-MAyEPGC/09;
Que por otra parte concurre don Alfredo Jesús Emiliozzi, C.I. N° 6.257.199, quien
instrumenta su petición en el Expediente Nº 9.327/09 y antecedente Registro Nº
2.786-DGCEM/07, solicitando la rectificación de los registros pertinentes;
Que en consecuencia las partes antes citadas, concurren sobre la misma bóveda,
ubicada en el Cementerio de la Recoleta;
Que frente a la cuestión planteada, en la cual ambas partes aportan fundamentos
diversos, formulando peticiones distintas aunque referidas a un mismo objeto, esto es,
la bóveda del caso, solicita el señor Alberto José María Rodríguez, se investigue el
supuesto traslado no autorizado de féretros y urnas, como así también, la remoción de
una placa, instalada sin autorización alguna en el frente de la bóveda;
Que consideradas las constancias del Registro Nº 2.413-DGCEM/07, las mismas han
sido claramente desarrolladas por la señora Directora del Cementerio de la Recoleta, y
es dable destacar que, en tal sentido, el origen de las titularidades resulta el siguiente:
en cuanto a la sepultura 1, el origen parte del día 26 de mayo de 1874, a nombre de
don Manuel Fernández y a perpetuidad; respecto de la sepultura 2, inicia el 17 de
diciembre de 1889, con la titularidad de don David de Arabia, a perpetuidad;
Que se citan posteriores transferencias de titularidad, y se menciona el día 26 de enero
de 1927 como fecha de transferencia de las sepulturas 1, 2 demasía y subsuelo del Nº
7 sección 1 a favor de don Luis Lora, según el Título Nº 2182;
Que asimismo, posteriormente consta que en fecha 22 de abril de 1949 se operó una
transferencia, en primer término por fallecimiento del titular del terreno, a nombre de
Victoria Edirge María Porti de Lora y, en segundo término, por cesión de la citada, a
nombre de don Alberto Raimundo Idelfonso García;
Que posteriormente, en fecha 24 de agosto de 1970, por fallecimiento del titular, se
transfiere la titularidad de la bóveda, a nombre de su esposa doña Elena Bertolo
García;
Que en referencia al aspecto registral de la bóveda, se citan los ingresos y egresos
operados en la misma, con mención a los nombres completos de los fallecidos,
procedencias, traslados y disposición de restos;
Que también cabe considerar las copias fieles de los originales y del título municipal del
sepulcro que obran en autos, y de su lectura se desprende la existencia del Título Nº
2182, el cual señala que la Municipalidad de la Capital de la República ha vendido a
perpetuidad desde el 26 de mayo de 1874 a nombre de don Manuel Fernandez el
terreno formado respecto de la sepultura 1, y desde el 17 de diciembre de 1889 a don
David de Arabia el terreno formado por la sepulturas 2, ambas del Nº 7 de la sección 1,
anotada a la fecha a nombre de don Luis Lora. En tal título consta la fecha del día 26
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de
enero
de
1927;
Que en la página del título en consideración consta que el día 22 de abril de 1949, de
acuerdo con lo resuelto en el Expediente Nº 38.438-E/49, se operó la transferencia del
precitado terreno a nombre de don Alberto Raimundo Ildefonso García;
Que luego consta que en fecha 15 de septiembre de 1970, en el Expediente Interno Nº
3.812-J/70, el día 20 de agosto del mismo año se inscribió el terreno a nombre de doña
Elena Bértolo de García;
Que por todo lo anteriormente expuesto, corresponde estar a las constancias
registrales citadas y desarrolladas en los presentes, no derivando del análisis de las
mismas elemento alguno que haga variar el sentido de las constancias de titularidad
que señalan a doña Elena Bértolo de García como titular inmediata antecedente de los
actuales titulares, según consta en el Expediente Nº 9.327/09, y certifica el señor Jefe
del Departamento Registro de Concesiones y Transferencias de la Dirección General
de Cementerios en fecha 12 de junio de 2009;
Que en cuanto a la denuncia del señor Alberto José María Rodríguez, referida a la
instalación de una placa en el frente de la bóveda con la leyenda “Conde Félix Lora”,
no reconocida la titularidad de la misma a favor de los interesados en la rectificación
registral, según obra en el Registro Nº 2.786-DGCEM/07, ni autorizada su instalación
por falta de constancias en tal sentido, corresponde proceder a su retiro;
Que asimismo deberán investigarse, mediante la instrucción del pertinente sumario
administrativo, los hechos denunciados en el Registro Nº 2.413-DGCEM/07, por el
señor Alberto José María Rodríguez;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218, emitiendo el Dictamen
Nº 73.271-PG/09.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
Reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección General de
Cementerios, a los fines de investigar los hechos denunciados por el señor Alberto
José María Rodríguez por medio del Registro Nº 2.413-DGCEM/07.
Artículo 2º.- Procédase a retirar la placa con la leyenda “Conde Félix Lora”, colocada
en el frente de la bóveda en crisis.
Artículo 3º.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General
Cementerios, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218.
Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.685 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
VISTO: la Nota Nº 972-DGIHU/09, y
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados tramita la denuncia recibida por la Dirección General
de Inspección de la Higiene Urbana, formulada vía correo electrónico por el señor
Sebastián Karnaghi, el día 6 de abril de 2.009;
Que en la mencionada denuncia se ponen de manifiesto conductas presuntamente
delictivas, las que habrían consistido en haber solicitado coimas y formulado
amenazas, según informa el denunciante por “sacar la basura fuera de hora”, y habrían
sido desarrolladas por un supuesto Inspector perteneciente al área de Limpieza de esta
Administración;
Que conforme manifiesta el Director General de la mencionada unidad de organización,
radicó la pertinente denuncia por ante la Cámara Criminal y Correccional de turnos y
sorteos, siendo asignado como interviniente el Juzgado de 1ª Instancia Nº 32, donde
se instruye la Causa Nº 13.766/09.
Que solicitada la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
el Órgano de la Constitución hace saber que, la causa fue delegada –por el artículo 196
del Código Procesal Penal, a la Fiscalía Nacional de Instrucción Nº 46, caratulándose
la Causa I-46-17169 “NN s/delito de acción pública, dte. Díaz, Carlos”;
Que agrega el área penal del órgano asesor que la mencionada causa fue reservada
en fecha 13 de mayo de 2.009 hasta tanto nuevos elementos o pruebas se agreguen a
la causa, tratándose a autores ignorados;
Que atento lo expuesto el Órgano de la Constitución aconseja que se inicie el
pertinente sumario a los fines de individualizar a los responsables de la falta de la que
da cuenta en la denuncia que diera origen a estos actuados;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección
General Inspección de la Higiene Urbana, a los fines de investigar los hechos
denunciados, individualizar a los responsables de la falta que se da cuenta en la
denuncia, como así también deslindar las responsabilidades de empleados del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General
Inspección de la Higiene Urbana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la
Ley 1.218. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.750 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 2 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.801-EMUI/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia
la designación de la Dra. María Laura Gómez, D.N.I. 27.010.926, CUIL.
27-27010926-3, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de agosto de
2.009;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º .- Desígnase a partir del 1 de agosto de 2.009, a la Dra. María Laura
Gómez, D.N.I. 27.010.926, CUIL. 27-27010926-3, como Personal de la Planta de
Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con 4.603 Unidades Retributivas Mensuales,
en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.769 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente N° 1.251.847/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por la
señora María Guadalupe Rossi, D.N.I. Nº 28.305.505 de conformidad con lo previsto
por el artículo 25 de la Ley Nº 70 y el artículo 14 de su Decreto Reglamentario Nº
1.000/99;
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo;
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
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equivalente
a
la
del
cargo
que
la
persona
ocupaba;
Que por Decreto Nº 754/09 se aceptó la renuncia de la señora María Guadalupe Rossi,
D.N.I. Nº 28.305.505, CUIL Nº 27-28305505-7, como Directora General de la entonces
Dirección General Atención Ciudadana, dependiente de la ex Subsecretaría de Espacio
Público, de este Ministerio;
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley Nº
70;
Que por otra parte, corresponde dejar constancia que, acorde lo normado por la
Disposición Nº 23-DGOGPP/07, la Sindicatura General de la Ciudad así como el
funcionario que suceda en el cargo deberán recibir copia del Informe Final de Gestión
que por aquí tramita;
Por ello, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión de la señora María Guadalupe Rossi,
D.N.I. Nº 28.305.505, al cargo de Directora General de la entonces Dirección General
Atención Ciudadana, dependiente de la ex Subsecretaría de Espacio Público, de este
Ministerio.
Artículo 2º.- Reconócese a la señora María Guadalupe Rossi, D.N.I. Nº 28.305.505,
CUIL Nº 27-28305505-7, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 70, que por
el término de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo al
que se le aceptó la renuncia.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda; a la Dirección General Comunicación y Gestión Vecinal de este Ministerio.
Cumplido, para conocimiento, notificación del agente, remisión de copia del presente
informe de gestión a la Sindicatura General de la Ciudad así como del funcionario que
suceda en el cargo, y demás efectos, remítase al Área Personal de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.770 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente N° 1.202.969/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por el
señor Alejandro Dalbene, D.N.I. Nº 17.034.783 de conformidad con lo previsto por el
artículo 25 de la Ley Nº 70 y el artículo 14 de su Decreto Reglamentario Nº 1.000/99;
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
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sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo;Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba;
Que por Decreto Nº 754/09 se aceptó la renuncia del señor Alejandro Dalbene, D.N.I.
Nº 17.034.783, CUIL Nº 20-17034783-9, como Director General de la Dirección
General Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, actualmente
dependiente de la Subsecretaría Uso del Espacio Público de este Ministerio;
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley Nº
70;
Que por otra parte, corresponde dejar constancia que, acorde lo normado por la
Disposición Nº 23-DGOGPP/07, la Sindicatura General de la Ciudad así como el
funcionario que suceda en el cargo deberán recibir copia del Informe Final de Gestión
que por aquí tramita;
Por ello, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión del señor Alejandro Dalbene, D.N.I.
Nº 17.034.783, al cargo de Director General de la Dirección General Mantenimiento de
Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, actualmente dependiente de la Subsecretaría
Uso del Espacio Público de este Ministerio.
Artículo 2º.- Reconócese al señor Alejandro Dalbene, D.N.I. Nº 17.034.783, CUIL Nº
20-17034783-9, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 70, que por el
término de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo al
que se le aceptó la renuncia.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda; a la Subsecretaría Uso del Espacio Público y a la Dirección General
Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano de este Ministerio. Cumplido,
para conocimiento, notificación del agente, remisión de copia del presente informe de
gestión a la Sindicatura General de la Ciudad así como del funcionario que suceda en
el cargo, y demás efectos, remítase al Área personal de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.822 - MAYEPGC/09
Buenos Aires,21 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.153.029-SSUEP/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría del Uso del Espacio
Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia la designación de
diversas personas a partir de distintas fechas, como Personal de su Planta de
Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, es de hacer notar, que entre los mismos de encuentra el señor José Pablo Bruno,
D.N.I. 10.479.669, CUIL. 23-10479669-9, quien a partir del 1 de septiembre de 2.009,
presentó la renuncia ha dicho cargo;
Que, en consecuencia resulta necesario, reconocer los servicios prestados por el señor
Bruno, desde el 1 de agosto y hasta la precitada fecha, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 1.465/08,
y el Artículo 1º, del Decreto Nº 638/07,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor José Pablo Bruno, D.N.I.
10.479.669, CUIL. 23-10479669-9, desde el 1 de agosto y hasta el 1 de septiembre de
2.009, como Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría del Uso del
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con 7.472 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto
Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Desígnanse a partir de diferentes fecha, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría del Uso del Espacio Público, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tal como se indica en el Anexo “I”, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN Nº 608 - AGIP/09

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
VISTO: : La Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), el Decreto Nº 745/08 (BOCBA Nº 2961), el
Decreto Nº 2008/03 (BOCBA Nº 1818) y la Carpeta Interna Nº 98025-DGR/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación señalada en el visto tramita la búsqueda del expediente Nº
25620/08 correspondiente al contribuyente LARING SAN LUIS S.A., el cual no ha
podido ser localizado en las dependencias de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos;
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se
encuentra contemplada en el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA
N° 1818);
Que el inciso 1º del citado artículo establece que comprobada la pérdida o extravío de
un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de funcionario
con nivel no inferior a Subsecretario;
Que el Artículo 8º de la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), reglamentada parcialmente por
el Decreto Nº 745/08 (BOCBA Nº 2846) establece que el Administrador tiene rango o
nivel equivalente a Subsecretario;
Que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
tres (3) días consecutivos, la búsqueda del actuado extraviado (BOCBA Nº 3260);
Que no se han recibido respuestas por parte de los Jefes de las Mesas de Entradas y
Salidas de las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción del
actuado, toda vez que el trámite mantiene plena vigencia, dando intervención a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda para
realizar la investigación al efecto de comprobar si el hecho motiva responsabilidad
disciplinaria, previo a la instrucción del sumario, de acuerdo a lo previsto por el
Decreto Nº 468/08 (BOCBA Nº 2925).
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias y en virtud de lo previsto por
el Art. 17.1 del Anexo del Decreto N° 2008/03,

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

Artículo 1º.- Ordenase la reconstrucción del Expediente Nº 25620/08, correspondiente
al contribuyente LARING SAN LUIS S.A.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a la Dirección General de Rentas para que instrumente la reconstrucción
ordenada, dando intervención a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Hacienda al efecto de realizar una investigación preliminar, previo a la
iniciación del sumario respectivo. Cumplido, archívese. Walter

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N° 102 - ENTUR/09

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
VISTO: : el expediente Nº 18814/2009, la Resolución Nº 58-ENTUR-2009 y el Decreto
Nº 60-GCABA-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en áreas del Ente de Turismo, contratación cuya aprobación fuera
autorizada por Resolución Nº 58-ENTUR-2009;
Que entre otros, a través de la mencionada norma se contrató al Sr. Domingo Carlos
SANDA para el desarrol o de tareas de relevamiento turístico;
Que en función de condiciones de mérito y conveniencia resulta recomendable
no proseguir con la contratación, a partir del mes de noviembre de 2009;
Que resulta entonces necesario rescindir el contrato y remitir el ANEXO III de baja a la
Dirección General de Contaduría a efectos de liberar los fondos comprometidos;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 (B.O.C.B.A.
Nº 2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de Locación de servicios.
Por ello, y atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase el contrato de Locación de servicios del Sr. Domingo
Carlos SANDA , CUIT Nº 20-11320944-6, al 31 de octubre de 2009.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N° 103 - ENTUR/09
Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
VISTO: : el expediente Nº 18814/2009, la Resolución Nº 58-ENTUR-2009 y el Decreto
Nº 60-GCABA-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en áreas del Ente de Turismo, contratación cuya aprobación fuera
autorizada por Resolución Nº 58-ENTUR-2009;
Que entre otros, a través de la mencionada norma se contrató al Sr. Marcelo Carlos
MUSANTE para el desarrol o de tareas de relevamiento turístico;
Que en función de condiciones de mérito y conveniencia resulta recomendable no
proseguir con la contratación, a partir del mes de noviembre de 2009;
Que resulta entonces necesario rescindir el contrato y remitir el ANEXO III de baja a la
Dirección General de Contaduría a efectos de liberar los fondos comprometidos;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 (B.O.C.B.A. Nº
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de Locación de servicios.
Por ello, y atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase el contrato de Locación de servicios del Sr. Marcelo Carlos
MUSANTE, CUIT Nº 20-14326921-4, al 31 de octubre de 2009.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, cumplido, archívese. Lombardi

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN Nº 286 - UPE - UOAC/09
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N°13/UOAC/2009, Decreto Nº 754/GCBA/08, el Decreto
Nº1353/GCABA/08, la Resolución Nº 264/UPE-UOAC/2009 y el Registro N°
387/UPE-UOAC/2.009 y;
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CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que mediante la RESOLUCIÓN N°264/UPE-UOAC/2009, del 2 de septiembre de
2.009, se aprobó la Licitación Pública N° 2082/SIGA F/08 realizada por la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central;
Que, por otra parte, a fs. 1/13 del Registro N°387/ UPE-UOAC/09 se presentó
CARLOS ALBERTO VALIA, en su carácter de apoderado de FADA PHARAMA S.A.,
interponiendo “...recurso jerárquico contra la Resolución N°1146/2009, dictada con
fecha 26 de mayo de 2.009“;
Que a fs. 21 del Registro mencionado, luce agregado el informe emitido por la
Coordinación General de esta UPE-UOAC en el que fundamenta la recomendación de
rechazar el recurso incoado por FADA PHARMA S.A., por improcedente;
Que a mayor abundamiento, debe remarcarse lo manifestado oportunamente por este
Directorio en relación a que el acto que dice recurrir la razón social FADA PHARMA
S.A. resulta, en principio, inexistente. Sin embargo, atendiendo al principio de
informalismo procesal que debe regir a favor del administrado, este Directorio interpretó
que había sido intención de la razón social mencionada, recurrir el Dictamen de
Evaluación de Ofertas N°1.146/2009, que diera lu gar a la Preadjudicación de la
Licitación Pública N°2082/SIGAF/2009;
Que, al analizar la recursiva intentada por FADA PHARMA S.A. este Directorio remarcó
que, el artículo 108 del DNU N°1501/97 esta blece que “... el recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la
tramitación del reclamo o pretensión del administrado...“; y en ese sentido, el Dictamen
de Evaluación de Ofertas N°1146/2009, no p odía considerarse un acto definitivo, ni
tampoco un acto administrativo que impida totalmente la tramitación de la pretensión
del administrado, sino un acto preparatorio que constituye una expresión de opinión
técnica sobre la cuestión en análisis;
Que, también se subrayó que, la normativa vigente prevé mecanismos, plazos y
condiciones particulares para neutralizar el contenido del Dictamen de Evaluación de
Ofertas, vgr. impugnación, herramienta que en el caso en particular no ha sido utilizada
por FADA PHARMA S.A. (Conf. Ley 2.095 Art.106; Decreto Reglamentario
N°754/GABA/2008, el art. 108.2 ; Pliego Único de Ba ses y Condiciones, arts. 14°, 17°
y 18° y Anexo I de las Cláusulas Particulares de la Licitación Pública N°
2082/SIGAF/2008, art. 28);
Que, asimismo se puso especial énfasis en mencionar que, todo lo expuesto guardaba
correlato con lo indicado en el artículo 30 de las Cláusulas Particulares del Pliego de
Bases y Condiciones, invocado por la propia requirente a fs. 1 del Registro
N°387/UPE-UOAC/2009 y el artículo 111 de la Ley 2.0 95 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, ambos expresamente indican que los
recurso previstos en el Régimen de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires podrán intentarse contra el acto administrativo de adjudicación;
Que sin embargo y pese a la clara línea argumental, por un error material involuntario
no se consigno expresamente en la parte resolutiva de la Resolución
N°264/UPE-UOAC/2009 la decisión de rechazar el recurso incoado;
Que por lo expuesto y a fin de evitar interpretaciones equívocas, corresponde aclarar el
alcance de la decisión a la que oportunamente ha arribado este Directorio;
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rechazase el recurso jerárquico interpuesto por FADA PHARAMA S.A.
contra el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1146 /2009 correspondiente a la
Licitación Pública N° 2082/SIGAF/2.008 por resultar improcedente, según el artículo 30
de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones y el artículo 111 y ccs.
de la ley 2.095.
Artículo 2°.- Notifíquese a FADA PHARMA S.A.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 2.476 - MSGC-MHGC-MJGGC/09
Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 48.440-2009 y Agregados y el Decreto 604/09 por el que se
declara la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y
CONSIDERANDO:
Que, por el articulo 5º del precitado Decreto se aprueba, a partir de la entrada en
vigencia del mismo, y hasta el 31 de diciembre de 2009, una Planta de Personal
Transitorio de Enfermería;
Que, resulta oportuno considerar que a raíz de la Emergencia Sanitaria, es necesario
establecer un régimen especial que brinde una descripción de los derechos y
obligaciones de los integrantes de dicha planta transitoria;
Que teniendo en cuenta, que el personal propuesto se encuentra desempeñando
funciones en dicha planta, resulta necesario aprobar un Régimen Especial;
Que por otra parte, el artículo 4º del precitado Decreto, autoriza a los distintos
nosocomios a convocar con carácter de excepción al personal de enfermería jubilado
en los 3 últimos años, para desempeñar servicios que será abonados mediante el
Sistema Modular de Enfermería;
Que al propio tiempo y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, procede a reconocer
los servicios prestados y designar al personal involucrado en distintos periodos
conforme lo prescripto en el articulo 8º del Decreto en cuestión
Que, a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 604/09
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA Y
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Apruébase el Régimen Especial para la Planta de Personal Transitorio de
Enfermería aprobada por Decreto 604/09, dependiente del Ministerio de Salud.
Artículo 2º.- El personal encuadrado en el presente Régimen, percibirá mensualmente
una única retribución asignada por todo concepto, de carácter remunerativo y objeto de
los aportes y contribuciones previstos por las normas legales de carácter previsional
y social vigentes, y será la que se indica en el Anexo “I” que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Este personal transitorio carecerá de estabilidad, cesando
automáticamente el 31 de diciembre de 2.009 y podrá disponerse su cese anticipado
sin expresión de causa. Tendrá los mismos derechos y obligaciones previstos en el
Capitulo III Del Ingreso; artículos 7º, 8º, Capitulo IV Derechos y Obligaciones artículos
9º incisos a, b, f, g, k, m y o, artículos 10º incisos a, b, c, d, e, f, g, h, k, l, m, n, ñ y o,
artículos 11º, 12º y 13º, Capitulo VI Del Régimen De Licencias artículo 16º incisos a, b,
c, e, f, g, h, i y l, artículos 19º, 20º, 22º, 23º, 24º,25º, 26º, 27º, 28º y 30º, de la Ley Nº
471, dejándose establecido que estas licencias no podrán exceder los plazos de
designación y se otorgarán proporcionalmente al real tiempo trabajado.
Artículo 4º.- Déjase establecido que el Régimen Horario al que se ajustarán las
prestaciones de este personal, será el que se detalla en el Anexo ”II” que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 5º.- No podrán ingresar en este carácter, los agentes de Planta Permanente,
Transitoria o cualquier modalidad de Contrato o que tengan relación de empleo o
contratación en el Orden Nacional, Provincial o Municipal.
Artículo 6º.- Establécese que las designaciones que surjan de la Planta aprobada por la
presente Resolución, serán por el término de 60 días y podrán ser renovables por
periodos iguales. Las sucesivas designaciones no dan derecho a la transformación de
la misma por plazo indeterminado.
Artículo 7º.- Reconócense los servicios prestados a partir de diferentes fecha y hasta el
31 de agosto de 2009, por el personal de la Planta Transitoria de Enfermería
dependiente del Ministerio de Salud de conformidad con el presente Régimen de
acuerdo al detalle que obra como Anexo “III” que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 8º.- Designase a partir del 01 de septiembre y hasta el 31 de octubre de 2009,
por el personal de la Planta Transitoria de Enfermería dependiente del Ministerio de
Salud de conformidad con el presente Régimen de acuerdo al detalle que obra como
Anexo “IV” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 9º.- La Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos,
del Ministerio de Salud, será la responsable de extender las certificaciones que
permitan dichas incorporaciones, para ello se deberá requerir a cada postulante la
confección de una declaración jurada de cargos. Una vez efectuada la depuración que
corresponda las actuaciones serán giradas a la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, para el proyecto de la norma correspondiente.
Artículo 10º.- La Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos,
del Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Ex-Dirección Liquidación de Haberes de
la Dirección General de Administración dependiente de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, mensualmente la prestación modular
cumplida, por el personal jubilado encuadrado en el articulo 4ª del Decreto Nº 604/09.
Artículo 11º.- Facúltase al señor Ministro de Salud para designar, prorrogar y cesar al
personal que fuera designado conforme lo prescripto por el Artículo 2º de la presente
Resolución.
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Artículo 12º.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en
la presente Resolución.
Artículo 13º.- 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, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

Ministerio de Hacienda - Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN Nº 2.495 - MJGGC-MHGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 915/09 y el Expediente Nº 1.245.735/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 915/09 se estableció un nuevo procedimiento para las
contrataciones bajo la modalidad de locación de servicios y de obra en el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, en la mencionada norma se facultó a los titulares del Ministerio de
Hacienda y de la Jefatura de Gabinete de Ministros a dictar las normas reglamentarias
y complementarias que sean necesarias para la mejor aplicación del proceso de
contratación de locaciones de servicios y de obra;
Que a tales efectos, resulta necesario el dictado del acto administrativo que regule el
procedimiento de contratación de personas físicas bajo los regímenes de locación de
servicios y de obra.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 915/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento de contratación de personas físicas bajo el
régimen de locación de servicios y de obra de acuerdo con la metodología y modelos
que como Anexos se adjuntan y forman parte integrante de la presente, según detalle:
Anexo I: “Procedimiento para la Contratación de Locaciones de Servicios y de Obra”;
Anexo II: “Formularios para la Contratación de Locaciones de Servicios”, que incluye
los modelos de Control Documental (Anexo II-A), Currículum Vitae Proforma (Anexo
II-B) Declaración Jurada (Anexo II-C) y Contrato Modelo de Locación de Servicios
(Anexo II-D); Anexo III: “Formularios para la Contratación de Locaciones de Obra”, que
incluye los modelos de Control Documental (Anexo III-A), Currículum Vitae Proforma,
(Anexo III-B), Declaración Jurada (Anexo III-C) y Contrato Modelo de Locación de Obra
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(Anexo III-D); Anexo IV: “Informe del Funcionario Propiciante de la Contratación”;
Anexo V: “Formulario de Altas y Modificaciones” y Anexo VI: “Formulario de Bajas”.
Artículo 2°.- El funcionario propiciante de la contratación, que no podrá revestir rango
inferior a Director General, deberá verificar la existencia de la partida presupuestaria y,
en su caso, requerir la afectación preventiva del gasto. Asimismo, deberá facilitar a la
persona a contratar los Anexos correspondientes a la modalidad de contratación
respectiva y verificar que la misma haya suscripto y completado en forma íntegra la
documentación necesaria a esos efectos.
Artículo 3°.- Las personas a contratar no podrán comenzar a prestar sus servicios o
con la obra encomendada, hasta tanto no hayan presentado de conformidad y
suscripto toda la documentación requerida para el tipo de contratación.
Artículo 4°.- Corresponderá a las Direcciones Generales Técnicas, Administrativas y
Legales u organismos equivalentes en cada Jurisdicción, verificar o, de corresponder,
efectuar la afectación presupuestaria definitiva del gasto y llevar a cabo el
procedimiento de contratación de acuerdo con la metodología aquí prevista; debiendo,
asimismo, llevar registro de las actuaciones y conservar un ejemplar original de los
contratos celebrados en las distintas reparticiones de las jurisdicciones a las que
pertenecen.
Artículo 5º.- Las Direcciones Generales Técnicas, Administrativas y Legales u
organismos equivalentes en cada jurisdicción, constatarán la situación de las personas
a contratar, en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as creado por Ley
Nº 269, a través de la consulta a la red informática habilitada a tal efecto. Las
certificaciones referidas deberán estar suscriptas por el Director General respectivo,
por el/la titular de su instancia adjunta o por personal dependiente con jerarquía no
inferior a Director/a de Área.
Artículo 6°.- Las Direcciones Generales Técnicas, Administrativas y Legales u
organismos equivalentes de cada jurisdicción, remitirán a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda, los listados confeccionados por las
reparticiones u organismos contratantes, donde deberán constar aquellas “altas”
producidas como consecuencia de los contratos perfeccionados en las mismas y
eventuales cláusulas modificatorias, así como las “bajas” producidas, las que se
informarán conforme a los Anexos V y VI antes referidos.
Articulo 7º.- Los actos administrativos que se dicten en función de lo dispuesto por el
Decreto Nº 915/09, serán comunicados a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Hacienda.
Artículo 8°.- Déjase sin efecto parcialmente la Resolución N° 698-MHGC/08, en todo lo
que se refiere a la contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y
de obra.
Artículo 9º.- Los procesos de contrataciones iniciados con anterioridad al período de
vigencia del Decreto Nº 915/09 continuarán su tramitación bajo el régimen de su
instrumentación hasta su finalización.
Artículo 10.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a todos los
Ministerios, Secretarías, Subsecretarías y a las Direcciones Generales Técnicas,
Administrativas y Legales u organismos equivalentes de cada jurisdicción. Cumplido,
archívese. Rodriguez Larreta - Grindetti
ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Desarrollo Económico
RESOLUCIÓN Nº 589 - MDEGC-MDUGC-MAYEPGC/09
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
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VISTO: los Decretos Nros. 1.533/03, 2.075/07 y 417/08, las Resoluciones Nros.
361-SSMAMB/04, 35-SSICUL/06, 49-SSICUL/06, 65-SSICUL/06, 256-MJGGC/08 y
476/JGM-09, el Expediente N° 40.602/09, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 1.533/03 se creó la Oficina Buenos Aires Set de Filmación
(BASet) en el ámbito de la entonces Secretaría de Cultura y se establecieron las
formas de utilización de la vía pública como set de filmación y los procedimientos
aplicables a las solicitudes para dicha utilización;
Que de acuerdo al mencionado decreto, la Oficina BASet tiene, entre otras, la función
de gestionar los permisos para la utilización del espacio público para la realización de
filmaciones ante las dependencias del Gobierno que, según los casos, resulten
competentes;
Que a efectos de reglamentar el Decreto Nº 1.533/03, la ex Subsecretaría de Industrias
Culturales emitió las Resoluciones Nros. 35/06, 49/06 y 65/06, especificando ciertas
facultades de BASet y aprobando el Instructivo Integral y los formularios aplicables a
los trámites a realizarse ante dicha oficina;
Que bajo la actual estructura organizativa del Poder Ejecutivo, aprobada por el Decreto
N° 2.075/07, la oficina BASet funciona en la Dirección General de Industrias Creativas,
dependiente de la Subsecretaría de Inversiones del Ministerio de Desarrollo
Económico;
Que la Resolución Nº 361/04 de la ex Subsecretaría de Medio Ambiente condiciona el
uso del espacio público de la Ciudad a efectos de realizar actos, eventos o filmaciones
a la previa autorización de autoridad competente y, asimismo, establece el
procedimiento aplicable a las solicitudes que en ese sentido se realicen;
Que el Decreto N° 417/08 instruye a todos los organismos dependientes del Poder
Ejecutivo a utilizar el correo electrónico institucional de la Ciudad como único medio de
comunicación fehaciente de los actos internos de administración que no produzcan
efectos jurídicos individuales directos;
Que la Resolución Nº 256-MJGGC/08 aprueba el instructivo para el uso del correo
electrónico institucional;
Que a efectos de lograr una utilización más eficiente de los recursos disponibles, y en
razón de los tiempos y dinámica propios de la actividad audiovisual, resulta necesario
reformular el procedimiento aplicable a las solicitudes de uso del espacio público para
filmaciones, e incorporar al mismo el uso de herramientas electrónicas de
comunicación;
Que a tal fin, resulta necesario dejar sin efecto las Resoluciones Nros. 35/06, 49/06 y
65/06 de la ex Subsecretaría de Industrias Culturales, y los artículos Nros. 3º, 4º y 5º
de la Resolución Nº 361/04 de la ex Subsecretaría de Medio Ambiente;
Que mediante la Resolución N° 476/JGM-09 se le encomendó al señor Ministro de
Desarrollo Económico la firma del despacho del señor Ministro de Desarrollo Urbano,
desde el 17 de septiembre de 2009 hasta el 26 de septiembre de 2009;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo establecido por Ley N° 1.218.
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Por ello, y en uso de las facultades establecidas por la Ley N° 2.056 y el Decreto N°
2.075/07,
LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO,
AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y DESARROLLO URBANO
RESUELVEN
Artículo 1°.- Apruébase el Instructivo Integral de Buenos Aires Set de Filmación que
como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Apruébanse los formularios denominados Formulario de Vía Pública, de
Proyecto, General, y Estacionamientos, que como Anexos II, III, IV y V respectivamente
forman parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Deróganse los artículos Nros. 3º, 4º y 5º de la Resolución Nº 361/04 de la
ex Subsecretaría de Medio Ambiente y las Resoluciones Nros. 35/06, 49/06 y 65/06 de
la ex Subsecretaría de Industrias Culturales.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y a las Direcciones
Generales de Tránsito, de Ordenamiento del Espacio Público y de Espacios Verdes y
pase para su conocimiento a la Dirección General de Industrias Creativas. Cumplido,
archívese. Cabrera - Piccardo - Chain

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 507 - DGAD/09
Buenos Aires, 6 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.166.009-EATC/9, y teniendo en cuenta los términos las
atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y el Decreto Nº
494/09, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados por Decreto Nº 1.077/08, diversas
personas contratadas bajo la modalidad de Empleo Público con Relación de
Dependencia, conforme el Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, que
prestaban servicios en la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y el Coro Estable,
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dependientes de la ex-Dirección General del Teatro Colón, del Ministerio de Cultura,
fueron incorporadas a la Planta Permanente, de la citada ex-Dirección General;
Que, es de hacer notar que a la fecha algunos de los agentes involucrados aun no han
sido incorporados a dicha Planta;
Que, a tal efecto la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, realizó un análisis exhaustivo lo expresado anteriormente, procediendo en
consecuencia a regularizar la situación de revista del personal que nos ocupa.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de las personas que se indican en los
Anexos “I” y “II”, que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente
Disposición, dejándose establecido que los mismos se incorporan a partir del 1 de
septiembre de 2.009, a la Planta Permanente de la ex-Dirección General del Teatro
Colón, del Ministerio de Cultura, de acuerdo a los términos de los artículos 1º y 2º del
Decreto Nº 1.077/08, en el modo y forma que en cada caso se señala, manteniéndose
para las personas consignadas en el Anexo “II”, las categorías dispuestas por
Disposición Nº 308-UGRH/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 549 - DGAD/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.202.457-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
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Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia corresponde disponer el cese por jubilación con incentivo, de la
agente Irene Olga Rombola, L.C. 04.423.002 CUIL. 27-04423002-5, ficha 362.332,
perteneciente al ENS Nº 4 D.E. 8º Región IV “E. Zeballos”, del Ministerio de Educación,
de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, asimismo se señala que por varias Disposiciones, se cesó a partir de diversas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido
el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, según constancias presentadas por algunos de dichos agentes, resulta necesario
otorgarles el incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez
que reúnen los requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de octubre de 2.009, el
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente, a partir de la fecha en que fueron cesados por la
Disposición que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 550 - DGAD/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.179.594-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de distintas personas, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por otra parte por varias Disposiciones, se cesó a partir de diversas fechas, a
diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes,
conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido el
pertinente beneficio jubilatorio;
Que, según constancias presentadas posteriormente por algunos de dichos agentes,
corresponde otorgarles el incentivo en cuestión, toda vez que reúnen los requisitos
para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir de diferentes fechas, los agentes
que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forman parte integrante de la
presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente, a partir de la fecha en que fueron cesados por la
Disposición que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N° 551 - DGAD/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
VISTO: Los términos de los Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por varias Disposiciones, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido el pertinente beneficio
jubilatorio;
Que, es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1º del Decreto N° 232/08;
Que, por el mencionado artículo 1º, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08,
prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente, a partir de la fecha en que fueron cesados por la
Disposición que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
ANEXO
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DISPOSICION Nº 552 - DGAD/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.249.816-SUBRH/09 y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y Decretos Nros. 494/09 y
637/09, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, la Dra. Griselda Beatriz Euvrard, D.N.I. 27.462.177, CUIL. 27-27462177-5, ficha
430.408, fue designada con carácter de suplente, como Especialista en la Guardia
Médica (Quemados), en el Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud;
Que, es de hacer notar que la citada profesional, presento la renuncia al cargo de
Profesional de Guardia Médica, suplente, del Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”, del citado Ministerio;
Que, atento lo expresado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo del acto administrativo
pertinente, procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la Dra. Griselda Beatriz Euvrard,
D.N.I. 27.462.177, CUIL. 27-27462177-5, ficha 430.408, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma como Especialista en la Guardia Médica
(Quemados), suplente, partida 4022.0106.Z.25.954, del Hospital de Quemados, del
Ministerio de Salud, lo es cesando como Profesional de Guardia Médica, suplente, en
el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del citado Ministerio, quedando
modificado en tal sentido los términos de la Resolución Nº 2.557-MSGC/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 553 - DGAD/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el
Decreto Nº 494/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en el
citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
primer término;
Que, por las normas mencionadas en último término, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de diciembre de
2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la precitada Ley, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a
diversas reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a
través del mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes
fechas;
Que, la Subsecretaría 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 pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Articulo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 554 - DGAD/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 2.048-HGARM/06, lo prescripto por el Decreto Nº 826/01, y
teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus
modificatorios, y los Decretos Nros 494/09 y 637/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto 826/01, 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 Nº 471;
Que, por el Decreto Nº 494/09, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.795/81, dado que la agente
María José Álvarez, D.N.I. 16.677.225, CUIL. 27-16677225-2, ficha 382.562, Auxiliar de
Portería, del Ministerio de Educación, inasiste por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir del 01 de julio de 2.005,
conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c), de la Ley N° 471;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente de
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha dictaminado en un caso
análogo;
Que, es de hacer notar, que por Disposición Nº 378-SUBRH/09, se dispuso dar de baja
Administrativa de Padrones de la Administración Central a partir del 1 de julio de 2.009,
a la agente que nos ocupa;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario dejar parcialmente sin efecto la precitada
Disposición, a efectos de regularizar la situación planteada;
Que a tal fin, procede realizar el acto administrativo pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Déjanse parcialmente sin efecto, los términos de la Disposición Nº
378-SUBRH/09, con relación a la señora María José Álvarez, D.N.I. 16.677.225, CUIL.
27-16677225-2, ficha 382.562.
Artículo 2º - Declárase cesante a partir del 5 de junio de 2.007, a la agente María José
Álvarez, D.N.I. 16.677.225, CUIL. 27-16677225-2, ficha 382.562, Auxiliar de Portería,
del Ministerio de Educación, partida 5501.0960.S.A.04.800, conforme lo prescripto por
los Artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c) de la Ley N° 471
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 555 - DGAD/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 420.093-DGPDyND/09, lo prescripto por el Decreto N° 826/01, y
teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus
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y

637/09,

y

CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 826/01, 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 Nº 471;
Que, por el Decreto Nº 494/09, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.795/81, dado que la agente Julia
Isabel Acevedo, D.N.I. 16.330.027, CUIL. 27-16330027-9, ficha 395.868, Auxiliar de
Portería, del Ministerio de Educación, inasiste por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir del 15 de mayo de
2.009, conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c), de la Ley N°
471;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Decláranse cesante a partir del 15 de mayo de 2.009, la agente Julia
Isabel Acevedo, D.N.I. 16.330.027, CUIL. 27-16330027-9, ficha 395.868, Auxiliar de
Portería, del Ministerio de Educación, partida 5501.0460.S.A.04.800, conforme lo
prescripto por los Artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 556 - DGAD/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.074.730/09, lo prescripto por el Decreto N°. 826/01, y teniendo en
cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y los
Decretos Nros y 494/09 y 637/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 826/01, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen Disciplinario
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de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que, por el Decreto Nº 494/09, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.795/81, dado que el agente
Ángel Fernando Ponce, D.N.I. 21.463.758, CUIL. 20-21463758-9, ficha 428.039,
Licenciado en Enfermería, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, inasiste por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir del 13 de junio de 2.009,
conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c), de la Ley N° 471;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Sumarios,
dependiente del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, ha dictaminado en un caso análogo;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Decláranse cesante a partir del 13 de junio de 2.009, al agente Ángel
Fernando Ponce, D.N.I. 21.463.758, CUIL. 20-21463758-9, ficha 428.039, Licenciado
en Enfermería, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4021.0020.P.A.01.270, conforme lo prescripto por los
Artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c) de la Ley N° 471
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 295 - DGEGP/09

Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
VISTO: las Resoluciones Nº 577- MEGC/09 y Nº 5561-MEGC/09 y las Disposiciones
Nº 184 -DGEGP/09, Nº 273-DGEGP/09 y Nº 286-DGEGP/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por las resoluciones del visto se ha reglamentado el llamado a Concurso de
Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura, con carácter de titular, de los
cargos de Supervisión de Educación de Gestión Privada;
Que oportunamente se dictaron las disposiciones necesarias a los fines de
instrumentar el citado llamado a concurso;
Que debido a la necesidad de clarificar los cargos objeto del llamado a concurso se
postergó la publicación de los resultados de la primera etapa hasta 10 días hábiles
posteriores a la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de la
Resolución Nº 5561 –MEGC/09;
Que habiendo trascurrido dicho plazo corresponde notificar el nuevo cronograma del
concurso;
Que la presente disposición se dicta en orden a las facultades otorgadas por la
Resolución Nº 577-MEGC/09.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION
DE GESTION PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º: Modifícase el Cronograma del llamado a Concurso de Títulos,
Antecedentes y oposición para la cobertura, con carácter de titular, de los cargos de
supervisión dependientes de esta Dirección General de acuerdo con el que como
Anexo I, forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a través del DGEGP INFORMA y de su exhibición en la cartelera del
concurso que se encuentra en la sede de este organismo y archívese. Palmeyro

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 676 - DGIyE/09
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 36.088/2009, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto
Nº 1.132–GCBA/08, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 502-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Privada N°
282-SIGAF-09 (27-09) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas
en el edificio de la Escuela N° 5 “Paul Groussac” del Distrito Escolar Nº 6, sita en la
calle Catamarca 462, Escuela Nº 19 “Franklin D. Roosevelt” Distrito Escolar Nº 17 sita
en la calle Salvador María del Carril 4957, Escuela Nº 9 “Benito Juarez” Distrito Escolar
Nº 17 sita en la calle Benito Juarez 2702/Pje. Diamante 2765, Escuela Nº 8 “Alte.
Blanco Encalada” Distrito Escolar 17 sita en la calle Emilio Lamarca 3379, Escuela
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Comercial Nº 22 “Gustavo Adolfo Martinez Zuviría” Distrito Escolar 6 sita en la calle
Constitución 4154, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado
y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos trescientos cincuenta y tres mil
trescientos trece con cinco centavos ($ 353.313,05);
Que con fecha 28 de julio de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Planobra S.A., Spinelli y Asociados
S.R.L., Instalectro S.A., Warlet S.A. y Formas y Diseños Creativos S.R.L;
Que con fecha 29 de julio de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Planobra S.A., Spinelli y Asociados S.R.L., Instalectro S.A., Warlet S.A. y
Formas y Diseños Creativos S.R.L, considerando que las mismas tienen capacidad
legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la
referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Planobra S.A. por
inconveniente al cotizar un 144,62 % sobre el presupuesto oficial y declarar admisibles
las ofertas de Spinelli y Asociados S.R.L., Warlet S.A., Formas y Diseños Creativos
S.R.L. e Instalectro S.A. y preadjudicar a esta última en virtud de ser económicamente
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
1.064.053-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 48 de fecha 26 de agosto de 2009 procedió a preadjudicar
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Instalectro
S.A. por la suma de pesos trescientos cuarenta y tres mil novecientos veintisiete con
veintisiete centavos
($ 343.927,27);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Instalectro S.A. los trabajos de impermeabilización
de cubiertas en el edificio de la Escuela N° 5 “Paul Groussac” del Distrito Escolar Nº 6,
sita en la calle Catamarca 462, Escuela Nº 19 “Franklin D. Roosevelt” Distrito Escolar
Nº 17 sita en la calle Salvador María del Carril 4957, Escuela Nº 9 “Benito Juarez”
Distrito Escolar Nº 17 sita en la calle Benito Juarez 2702/Pje. Diamante 2765, Escuela
Nº 8 “Alte. Blanco Encalada” Distrito Escolar 17 sita en la calle Emilio Lamarca 3379,
Escuela Comercial Nº 22 “Gustavo Adolfo Martinez Zuviría” Distrito Escolar 6 sita en la
calle Constitución 4154, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de pesos trescientos cuarenta y tres mil novecientos veintisiete con
veintisiete centavos ($ 343.927,27);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008.
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Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 282-SIGAF-09 (27-09) y adjudícase a
Instalectro S.A. los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de
la Escuela N° 5 “Paul Groussac” del Distrito Escolar Nº 6, sita en la calle Catamarca
462, Escuela Nº 19 “Franklin D. Roosevelt” Distrito Escolar Nº 17 sita en la calle
Salvador María del Carril 4957, Escuela Nº 9 “Benito Juarez” Distrito Escolar Nº 17 sita
en la calle Benito Juarez 2702/Pje. Diamante 2765, Escuela Nº 8 “Alte. Blanco
Encalada” Distrito Escolar 17 sita en la calle Emilio Lamarca 3379, Escuela Comercial
Nº 22 “Gustavo Adolfo Martinez Zuviría” Distrito Escolar 6 sita en la calle Constitución
4154, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la
suma de pesos trescientos cuarenta y tres mil novecientos veintisiete con veintisiete
centavos ($ 343.927,27);
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos trescientos
cuarenta y tres mil novecientos veintisiete con veintisiete centavos ($ 343.927,27);
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

DISPOSICIÓN Nº 677 - DGIyE/09
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 28.485/2009, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto
Nº 1.132–GCBA/08, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 405-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Privada N°
212-SIGAF-09 (22-09) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas
en el edificio de la Escuela Técnica N° 13 del D.E. Nº 21 sita en la calle Chilavert 5460,
Escuela Nº 3 “Cristóbal Colón” D.E. Nº 21 sita en la calle Larrazabal 4051, Escuela Nº
20 “Mariano Sanchez de Loria” D.E. Nº 18 sita en la calle Barragán 366, Escuela Nº 1
“Martín Fierro” D.E. Nº 18 sita en el Pje. Martín Fierro 5351 y Escuela Nº 17 “Tte. Gral.
Luis María Campos” D.E. Nº 18 sita en la calle Santo Tomé 4529 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos trescientos treinta y nueve mil ciento cuarenta
con diez centavos ($ 339.140,10);
Que con fecha 17 de junio de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Imso Constructora S.R.L., Spinelli y
Asociados S.R.L. y Formas y Diseños Creativos S.R.L.;
Que con fecha 19 de junio de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Imso Constructora S.R.L., Spinelli y Asociados S.R.L. y Formas y
Diseños Creativos S.R.L. considerando que las mismas tienen capacidad legal
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suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Spinelli y Asociados
S.R.L. por diferir el monto de la propuesta respecto a la planilla de cómputo y
presupuesto presentada y declarar admisibles las ofertas de Imso Constructora S.R.L.
y Formas y Diseños Creativos S.R.L. y preadjudicar a ésta última en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
464.222-DGIyE-2009, 464.431-DGIyE-2009 y 464.530-DGIyE-2009, obrando en el
expediente un segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 38 de fecha 1º de septiembre de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Formas y Diseños Creativos S.R.L. por la suma de pesos trescientos setenta y siete mil
ciento siete con setenta y tres centavos ($ 377.107,73);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Formas y Diseños Creativos S.R.L. los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Técnica N° 13 del D.E. Nº
21 sita en la calle Chilavert 5460, Escuela Nº 3 “Cristóbal Colón” D.E. Nº 21 sita en la
calle Larrazabal 4051, Escuela Nº 20 “Mariano Sanchez de Loria” D.E. Nº 18 sita en la
calle Barragán 366, Escuela Nº 1 “Martín Fierro” D.E. Nº 18 sita en el Pje. Martín Fierro
5351 y Escuela Nº 17 “Tte. Gral. Luis María Campos” D.E. Nº 18 sita en la calle Santo
Tomé 4529 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado
por la suma de pesos trescientos setenta y siete mil ciento siete con setenta y tres
centavos ($ 377.107,73);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 212-SIGAF-09 (22-09) y adjudícase a
Formas y Diseños Creativos S.R.L. los trabajos de impermeabilización de cubiertas en
el edificio de la Escuela Técnica N° 13 del D.E. Nº 21 sita en la calle Chilavert 5460,
Escuela Nº 3 “Cristóbal Colón” D.E. Nº 21 sita en la calle Larrazabal 4051, Escuela Nº
20 “Mariano Sanchez de Loria” D.E. Nº 18 sita en la calle Barragán 366, Escuela Nº 1
“Martín Fierro” D.E. Nº 18 sita en el Pje. Martín Fierro 5351 y Escuela Nº 17 “Tte. Gral.
Luis María Campos” D.E. Nº 18 sita en la calle Santo Tomé 4529 de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos
trescientos setenta y siete mil ciento siete con setenta y tres centavos ($ 377.107,73);
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos trescientos
setenta y siete mil ciento siete con setenta y tres centavos ($ 377.107,73).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICiÓN Nº 3.402 - DGFOC/07
Buenos Aires, 14 de setiembre de 2007.
VISTO: La Expediente Nº 49.723-07 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley Nº 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 365-CPU-78 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
107a, Sección 87, Circunscripción 15, delimitada por las calles AV. SEGUROLA,
PEDRO LOZANO, MARCOS PAZ y JUAN M. COGHLAN, según copia obrante a fojas
07 y 08;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la citada Línea de Frente Interno;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en el Distrito R2bII según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.4 inciso b), del
Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma está comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y
CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución Nº 365-CPU-78,para edificios entre medianeras y de perímetro libre de l
Manzana 107a, Sección 87, Circunscripción 15, delimitada por las callesAV.
SEGUROLA, PEDRO LOZANO, MARCOS PAZ y JUAN M. COGHLAN, la graficada en
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la plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente disposición
.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 13.00 m.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Salvá

ANEXO

DISPOSICiÓN Nº 3.454 - DGFOC/07
Buenos Aires, 19 de setiembre de 2006.
VISTO: La Expediente Nº 88.117-06 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 848-CPU-79 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
147a, Sección 61, Circunscripción 15, delimitada por las calles AV. SALVADOR MARÍA
DEL CARRIL, CARACAS, NUEVA YORK y VICENTE PÉREZ ROSALES, según copia
obrante a fojas 07 y 08;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la citada Línea de Frente Interno;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en los Distritos R2bII y sobre la Av. Salvador María de Carril C3II según lo
estipulado en los Artículos 5.4.1. inciso b) y 5.4.2.3 inciso b) respectivamente, del
Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma está comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y
CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución Nº 848-CPU-79, para edificios entre medianeras y de perímetro libre de la
Manzana 147a, Sección 61, Circunscripción 15, delimitada por las calles AV.
SALVADOR MARÍA DEL CARRIL, CARACAS, NUEVA YORK y VICENTE PÉREZ
ROSALES, la graficada en la plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de
la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 13.00 m.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
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Administrativo.

Salvá
ANEXO

DISPOSICiÓN Nº 4.076 - DGFOC/07
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2007.
Visto: La Nota Nº 6.575-DGFOC-2007 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley Nº 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 3.073-DGOC-89 se fijó Línea de Frente Interno para la
Manzana 135, Sección 83, Circunscripción 15, delimitada por las calles AV. SAN
MARTÍN, LADINES, JOAQUIN V. GONZÁLEZ y JOSÉ LEON CABEZÓN, según copia
obrante a fojas 04 y 05;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la Línea de Frente Interno;
Que verificado el Sistema de Información geográfico, no resulta consolidado el centro
libre de manzana respecto de la Resolución citada, por lo tanto nada obsta para rever
la fijación de la presente línea;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
actualmente emplazada en los Distritos R2bII, sobre Av. San Martín C3II y sobre la
calle José León Cabezón R1bI según lo estipulado en los Artículos 5.4.1.4 inc. b),
5.4.2.3 inc. b) y 5.4.1.2 inc. a) respectivamente, del Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y
CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno en lugar de la determinada por
Resolución N° 3.073-DGOC-89, para edificios entre medianeras y de perímetro libre de
la Manzana 135, Sección 83, Circunscripción 15, delimitada por las calles AV. SAN
MARTÍN, LADINES, JOAQUIN V. GONZÁLEZ y JOSÉ LEON CABEZÓN la graficada
en la plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 12.00 m.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Salvá
ANEXO
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DISPOSICiÓN Nº 132 - DGROC/08
Buenos Aires, 10 de marzo de 2008.
Visto: La Nota Nº 6.178-DGFOC-07 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley Nº 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 3.196-DGFOC-91 se fijó Línea de Frente Interno para la
Manzana 145b, Sección 93, Circunscripción 15, delimitada por las calles
ESPRONCEDA, AV. FRANCISCO BEIRÓ, CORTINA, AV. GENERAL PAZ y JOSÉ
LUIS CANTILO, según copia obrante a fojas 04 y 05;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la citada Línea de Frente Interno;
Que verificado el Sistema de Información geográfico, no resulta consolidado el centro
libre de manzana respecto de la Resolución citada, por lo tanto nada obsta para rever
la fijación de la presente línea;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en los Distritos R1b1, sobre Av. Francisco Beiró C3II y sobre Av. General
Paz AE15, según lo estipulado en los Artículos 5.4.1.2 inciso a), 5.4.2.3 inciso
b) y 5.4.7.15 respectivamente, del Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma está comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución Nº 3.196-DGFOC-91, para edificios entre medianeras y de perímetro libre
de la Manzana 145b, Sección 93, Circunscripción 15, delimitada por las calles
ESPROCEDA, AV. FRANCISCO BEIRÓ, CORTINA, AV. GENERAL PAZ y JOSÉ LUIS
CANTILO, la graficada en la plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de
la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 10.00 m.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler

ANEXO
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DISPOSICiÓN Nº 203 - DGROC/08
Buenos Aires, 18 de abril de 2008.
Visto: La Nota Nº 1.838-DGFOC-07 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley Nº 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 135-CPU-78 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
127b, Sección 79, Circunscripción 15, delimitada por las calles TOKIO, ELPIDIO
GONZÁLEZ, CONCORDIA y AV. ÁLVAREZ JONTE, según copia obrante a fojas 04 y
05;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la citada Línea de Frente Interno;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en el Distrito R2bII según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.4 inciso b), del
Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma está comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGSITRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución Nº 135-CPU-78,para edificios entre medianeras y de perímetro libre de la
Manzana 127b, Sección 79, Circunscripción 15, delimitada por las callesTOKIO,
ELPIDIO GONZÁLEZ, CONCORDIA y AV. ÁLVAREZ JONTE, la graficada en la
plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 10.00 m.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler

ANEXO

DISPOSICiÓN Nº 51 - DGROC/09
Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 74.463-08 y la facultad conferida por el Código de
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Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1.289-CPU-81 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
06a, Sección 67, Circunscripción 15, delimitada por las calles HELGUERA, DR. LUIS
BELAUSTEGUI, CUENCA y EL TROVADOR, según copia obrante a fojas 10 y 10 vta.;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la Línea de Frente Interno;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
actualmente emplazada en el Distrito R2bII según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.4
inciso b) del Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
ART.1º- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución Nº 1.289-CPU-81, para edificios entre medianeras y de perímetro libre de la
Manzana 06a, Sección 67, Circunscripción 15, delimitada por las calles HELGUERA,
DR. LUIS BELAUSTEGUI, CUENCA y EL TROVADOR, la graficada en la plancheta
adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
ART.2º- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 13.00 m. (e/m).
ART.3º- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Salvá

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 112 - DGTRANSP/09
Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
VISTO: las Notas Nº 1249500, 1249306 y 1249701-DGTRANSI-09 de Comunicación
de las Disposiciones Nº 1428, 1429 y 1430-DGTRANSI-09 respectivamente, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de las Disposiciones mencionadas en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó cierres de tránsito en el tramo de la calle Necochea comprendido
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entre la calle Arzobispo Espinosa y Vías del Ferrocarril, en fechas que se extienden
desde el día 08/10/09 hasta el día 08/11/09 la primera y desde el día 08/10/09 por 30
días corridos las dos últimas, para la realización de trabajos correspondientes a la obra:
“Readecuación del Emisario Principal de la Cuenca C de la Boca”;
Que por el lugar transitan con sus recorridos autorizados, las líneas de autotransporte
público de pasajeros Nº 25, 86, 130 y 168;
Que con motivo del cierre en cuestión resulta necesario readecuar los derroteros de las
líneas involucradas, considerando las características y disponibilidades del entorno
próximo al sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de
pasajeros Nº 25, 86, 130 y 168 a modificar sus recorridos mientras persistan los cierres
de tránsito de la calle Necochea entre la calle Arzobispo Espinosa y Vías del
Ferrocarril, autorizados por la Dirección General de Tránsito a través de las
Disposiciones Nº 1428, 1429 y 1430-DGTRANSI-09, “ad referéndum” de lo que
oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el
siguiente detalle: Línea Nº 25 Ida a Provincia de Buenos Aires: sin modificación.
Regreso: por su ruta hasta Necochea y Av. Benito Pérez Galdós, continuando por Av.
Benito Pérez Galdós, Av. Almirante Brown hasta su terminal. Línea Nº 86 Ida a
Provincia de Buenos Aires: por su ruta hasta Necochea y Av. Benito Pérez Galdós,
continuando por Av. Benito Pérez Galdós, Av. Almirante Brown, Av. Paseo Colón, Av.
Brasil, Azopardo, su ruta. Regreso: sin modificación. Línea Nº 168 Ida a Provincia de
Buenos Aires: por su ruta hasta Necochea y Av. Benito Pérez Galdós, continuando por
Av. Benito Pérez Galdós, Av. Almirante Brown, su ruta. Regreso: sin modificación.
Línea Nº 130 Ida a Provincia de Buenos Aires: por su ruta, Juan Manuel Blanes, Av.
Almirante Brown, Av. Paseo Colón, Av. Brasil, Azopardo, su ruta. Regreso: sin
modificación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer

DISPOSICIÓN N° 126 - DGTAYL-MDUGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 21.904/09, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados se solicito la “Adquisición de Mobiliario de Oficina” con
destino a la Subsecretaria de Planeamiento;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 102-MDUGC/09, se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2.034/2.009 para el día 17 de Setiembre de 2.009, al amparo de lo
establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.369/2.009, se recibieron las propuestas
de las firmas: EL HOGAR DOCENTE S.A., A.J.EQUIPAMIENTOS S.A., ITARA SRL.,
ZUBILLAGA JENNIFER, BIENAIME JULIO A., MOBEL ART S.A., INTEROFFICE
ARGENTINA SRL., LOISI RUBEN CLAUDIO;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 2.476/2.009 propone preadjudicar la
“Adquisición de Mobiliario de Oficina”, a la firma EL HOGAR DOCENTE S.A., por el
monto de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 47.600,00);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.034/2.009 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase la “Adquisición de Mobiliario de Oficina” con destino a la
Subsecretaria de Planeamiento a la firma EL HOGAR DOCENTE S.A. por un monto
total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 47.600,00).
Artículo 3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Fernández

DISPOSICIÓN Nº 127 - DGTAYL-MDUGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de2009.
VISTO: el Decreto Nº 2.075/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.824) por el que se determinaron las
misiones, funciones de los cuadros organizativos del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 2.143/07, y
CONSIDERANDO:
Que durante el año en curso la Honorable Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha
aprobado un presupuesto para este Ministerio de $ 1.027.681.388.-;
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Que del presupuesto vigente de $ 929.000.000.- se ha destinado por razones de
estricta necesidad a compras bajo el régimen del Decreto Nº 2.143/07 y sus
modificatorias la suma de $ 4.998.104,66.- lo que representa el 0,54% de dicho
presupuesto, de los cuales corresponden a pedidos hechos por la Unidad de Proyectos
Especiales Teatro Colón para atender a necesidades que le son propias, la suma de $
1.740.580.- y el resto a las distintas áreas de éste Ministerio;
Que por expediente N° 12.698/09 se encuentra tramitando la contratación bajo el
régimen del Decreto N° 2.143/2007 la realización de trabajos preliminares para el
rediseño del espacio público por un monto de $ 132.000.-;
Que por lo anteriormente expuesto las contratas hechas bajo el marco normativo
apuntado fueron para atender gastos imprescindibles tendientes a asegurar la
prestación de servicios esenciales que no puedan ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado;
Que atento al principio de transparencia que debe existir en las contrataciones
emergentes de la aplicación de estos regimenes reglamentados por la normativa
anteriormente citada, que se generen en las distintas dependencias de este Ministerio,
esta Dirección estima conveniente darle debida intervención a la Sindicatura General
de la Ciudad como organismo de control interno tanto respecto de las contrataciones
oportunamente hechas así como de toda otra futura que se implemente, a fin de contar
con su intervención al momento de la adjudicación o de la aprobación del gasto según
corresponda, de conformidad con las funciones encomendadas en el art. 123 de la Ley
Nº 70.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias conforme Decreto Nº
2.075/07 por el que se determinaron las misiones, funciones de los cuadros
organizativos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
DISPONE
Artículo 1º.- Instrúyese a la Unidad de Adquisiciones de Compras y Contrataciones de
este Ministerio, designada por Resolución N° 159-MDUGC/09 que ponga a disposición
de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y le gire en copia
certificada los expedientes administrativos, cuyo listado se adjunta como Anexo I a la
presente.
Artículo 2º.- Determínase la obligatoriedad de comunicar a la Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos que tome la intervención que le compete,
todos los procedimientos de compra directa y aprobación de gastos hechos bajo la
figura de los artículos 26 y concordantes de la Ley 2.095 y Decreto 2.143/07.
Artículo 3º.- Comuníquese a las comisiones de selección de ofertas, preadjudicación y
adjudicación que se hubiesen creado en las distintas reparticiones, a la Subsecretaria
de Transporte, a la Subsecretaria de Planeamiento, a la Subsecretaria de Ingeniería y
Obras Publicas, a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e
Infraestructura, a la Unidad de Auditoria Interna y a la Sindicatura General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial, Notifíquese, Cumplido,
Archívese. Fernández

ANEXO
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DISPOSICiÓN Nº 219 - DGROC/09
Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
Visto: La Expediente Nº 13.099-09 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley Nº 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 476-CPU-78 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
72, Sección 74, Circunscripción 01, delimitada por las calles ACASSUSO, TIMOTEO
GORDILLO, AV. EMILIO CASTRO y CAÑADA DE GOMEZ, según copia obrante a
fojas 02 y 03;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la Línea de Frente Interno;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
actualmente emplazada en los Distritos R2bI según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.4
inciso a) del Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución N° 476-CPU-78, para edificios entre medianeras y de perímetro libre de la
Manzana 72, Sección 74, Circunscripción 01, delimitada por las calles ACASSUSO,
TIMOTEO GORDILLO, AV. EMILIO CASTRO y CAÑADA DE GOMEZ, la graficada en
el ANEXO I de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 14,00 m. (e/m).
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler

ANEXO

Ministerio de Cultura
DISPOSICIÓN Nº 161 - CTBA/09
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 321-CTBA-2009, y la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
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1772/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramitó la adquisición de Programas, Tarjetones y
Volantes de mano, resultando adjudicataria la firma MELENZANE S.A., formalizándose
la contratación mediante Orden de Compra Nº 24516/09;
Que, el Area Arte a fs. 238 solicita la ampliación de la Orden de Compra antes citada
dentro del porcentaje previsto en la reglamentación vigente, en virtud del cual se
requirió la conformidad a la firma adjudicataria que consta a fs. 240, encuadrando dicha
solicitud dentro de lo previsto en el Art.117º de la Ley Nº 2095;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión, cuyo registro obra a fs. -242- con cargo al
presupuesto 2009;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas por el Artículo 13º del
Decreto Nº 754 /08,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Apruébase la ampliación del 15% de la Orden de Compra Nº 24516/09, que
fuera adjudicada a la firma MELENZANE S.A., al amparo de lo establecido en el Art.
117º de la Ley Nº 2095, en la suma de $ 2.782,50.- (PESOS DOS MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS).Artículo 2º.-Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente al año
2009.
Artículo 3º.-Autorízase al Departamento Contrataciones y Suministros a emitir la
respectiva Orden de Compra, debiendo en consecuencia tomar intervención la
Dirección General de Contaduría General a efectos de emitir las ordenes de pago que
oportunamente correspondan.
Artículo 4º.-La presente Disposición es refrendada por el señor Director General
Adjunto y Director General de este Complejo.
Artículo 5º.-Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y
compras-consulta de compras, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Departamento Contrataciones y Suministros y al Departamento Contable Financiero
Patrimonial. Cumplido archívese. Staiff

Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N° 71 - DGNYA/09
Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 428/GCBA/07 y la Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y
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CONSIDERANDO:
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros“;
Que, la Resolución Nº 288-MDSGC-2009 faculta al/la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 288-MDSGC-2009,
LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes
del programa Proyecto Por Nosotros Lazos cuota 7 y adeudadas equivalente a la
suma de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS
($116.100/00) en concepto de Becas Sociales no remunerativas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese.
Wolanik

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN Nº 84 - DGTALMDE/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754/08, la Disposición N° 55-DGTALMDE/09, el
Expediente Nº 6.437/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la Contratación de un Servicio de
Limpieza Integral y su Mantenimiento, para ser prestado en los edificios que ocupan el
Centro Metropolitano de Diseño, sito en Villariño Nº 2.498 y el predio Dorrego, sito en
Zapiola Nº 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ambos dependientes de la
Dirección General de Industrias Creativas, de este Ministerio;
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Que por Disposición N° 55-DGTALMDE/09, se aprobó el respectivo Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Pública N° 1.795/09, para el día 16/09/09 a las 14 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2.349/09, se recibió una oferta de la firma
FASIC SERVICIOS S.R.L.;
Que habiendo tomado la intervención correspondiente, la Comisión Evaluadora de
Ofertas del Ministerio de Desarrollo Económico, según Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 2.362/2009, aconsejó desestimar la oferta presentada por la firma FASIC
SERVICIOS S.R.L., por exceder aproximadamente en un cien por ciento (100%) el
Presupuesto Oficial;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el correspondiente acto administrativo
para dejar sin efecto la respectiva Contratación.
Por ello, y en su carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 1.795/09, relacionada con la
Contratación de un Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento, para ser prestado
en los edificios que ocupan el Centro Metropolitano de Diseño, sito en Villariño Nº
2.498 y el predio Dorrego, sito en Zapiola Nº 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ambos dependientes de la Dirección General de Industrias Creativas, de este
Ministerio.
Artículo 2º.- Dése al Registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Industrias Creativas y, en prosecución de su
trámite, remítase al Área Compras y Contrataciones de esta Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Villalba

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 985 - DGET/09
Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 38.881/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “603.325) Comercio minorista de repuestos y accesorios para automotores.
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(633.325) Locales con depósito menor al 60% de productos no perecederos“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Warnes Nº 1.165, Planta Baja, Entrepiso
y 1º Piso, con una superficie de 504,57 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 47, Manzana: 82, Parcela: 22, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 8,367-DGET/09 de fecha 8 de julio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “603.325) Comercio minorista de repuestos y
accesorios para automotores. (633.325) Locales con depósito menor al 60% de
productos no perecederos“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Warnes Nº
1.165, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie de 504,57 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 82, Parcela: 22,
Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Albocar S.R.L.
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
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DISPOSICIÓN Nº 986 - DGET/09

Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 35,317/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica Integral
(502.99). Comercio Minorista: Lubricantes y aditivos para automotores, de repuestos y
accesorios, para automotores“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida San
Juan Nº 1.432/48, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una superficie de 424,91 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 30, Parcela: 3A y
5, Distrito de zonificación: RUA;
Que, en el Informe N° 8.892-DGET/09 de fecha 17 de julio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Mantenimiento y reparación del
motor n.c.p. Mecánica Integral (502.99). Comercio Minorista: Lubricantes y aditivos
para automotores, de repuestos y accesorios, para automotores“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida San Juan Nº 1.432/48, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con
una superficie de 424,91 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección:
14, Manzana: 30, Parcela: 3A y 5, Distrito de zonificación: RUA; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Max Life S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
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precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 987 - DGET/09
Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 39.997/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y reparación de motores n.c.p.
mecánica integral. (ClaNAE 502.92) Mantenimiento y reparaciones de frenos“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Severo García Grande de Zequeira Nº 6.989,
Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 96,17 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana: 58, Parcela: Fracción A, Distrito
de zonificación: R2b;
Que, en el Informe N° 8.897-DGET/09 de fecha 24 de julio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y
reparación de motores n.c.p. mecánica integral. (ClaNAE 502.92) Mantenimiento y
reparaciones de frenos“, a desarrollarse en el inmueble sito en Severo García Grande
de Zequeira Nº 6.989, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 96,17
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana: 58, Parcela:
Fracción A, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Claudio Aníbal
Soler, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 988 - DGET/09
Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 5.139/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Reparación de amortiguadores, alineación de dirección, balanceo
de ruedas (502.22). Comercio minorista: Repuestos y accesorios para el automotor
(603.325)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Warnes N° 1.237, Planta Baja y 1°
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Piso, con una superficie de 420 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 47, Manzana: 55B, Parcela: 14, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 8.366-DGET/09 de fecha 5 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Reparación de amortiguadores,
alineación de dirección, balanceo de ruedas (502.22). Comercio minorista: Repuestos
y accesorios para el automotor (603.325)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
Warnes N° 1.237, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 420 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 55B, Parcela: 14, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Héctor Horacio
Quero, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 994 - DGET/09
Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 18.835/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de sanidad: Laboratorio de análisis clínicos y/o
radiológicos y/o de estudios especiales (700.400)“, a desarrollarse en el inmueble sito
en Avenida Raúl Scalabrini Ortiz N° 690/696, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 241,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31,
Manzana: 40, Parcela: 1, Distrito de zonificación: E1;
Que, en el Informe Nº 9.912-DGET/09 de fecha 22 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimientos de sanidad: Laboratorio de
análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios especiales (700.400)“, a desarrollarse
en el inmueble sito en Avenida Raúl Scalabrini Ortiz N° 690/696, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie de 241,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18,
Sección: 31, Manzana: 40, Parcela: 1, Distrito de zonificación: E1; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Centro de
Estudios Infectologicos S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
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exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 996 - DGET/09
Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 33.043/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Restaurante, cantina, (602000); Despacho de bebidas, wiskería, cervecería
(602030); Café bar (602020) (por Disposición N° 472/DGIUR/2008). Ampliación: Club
de música en vivo (800175)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Baez N°
243/5, Planta Baja y Sótano, con una superficie de 737,25 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 80, Parcela: 22, Distrito de
zonificación: R2b1;
Que, en el Informe Nº 9.579-DGET/09 de fecha 15 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1.352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Restaurante, cantina, (602000); Despacho de
bebidas, wiskería, cervecería (602030); Café bar (602020) (por Disposición N°
472/DGIUR/2008). Ampliación: Club de música en vivo (800175)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Baez N° 243/5, Planta Baja y Sótano, con una superficie de
737,25 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 80,
Parcela: 22, Distrito de zonificación: R2b1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Baez 243 S.R.L,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 997 - DGET/09
Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 19.956/09, y
CONSIDERANDO:+
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Impresión (501.147) (2221.0). Servicios relacionados con la
impresión (501.559) (2222.0). Comercio minorista de artículos de librería, papelería,
cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones (603.210) Copias,
fotocopias, reproducciones (salvo imprenta) (604.059)“, a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Tucumán N° 899, Planta Baja y Subsuelo, Unidad Funcional N° 2, con
una superficie de 122,57 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 1,
Manzana: 7a, Parcela: 21, Distrito de zonificación: C1;
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Que, en el Informe N° 9.281-DGET/09 de fecha 7 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Impresión (501.147) (2221.0).
Servicios relacionados con la impresión (501.559) (2222.0). Comercio minorista de
artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y
grabaciones (603.210) Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta) (604.059)“,
a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Tucumán N° 899, Planta Baja y
Subsuelo, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 122,57 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 7a, Parcela: 21, Distrito de
zonificación: C1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan Carlos
Lassizuk, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 1.000 - DGET/09
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 23.824/06 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 4.220 y la Disposición N° 741-DGPyEA/06, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 741-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Centro médico (oftalmológico) (700.190)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Nazca N° 3.312/16, Planta Baja,
Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 333,80 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 71, Manzana: 38, Parcela: 1d, Distrito de zonificación:
C3II;
Que, con fecha 1 de junio de 2006, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
registrado bajo el número 4.220 a nombre de Centro Oftalmológico Metropolitano S.A.;
Que, por Presentación Agregar N° 2 se solicita una ampliación de superficie del
inmueble donde se desarrol a la actividad mediante la incorporación del domicilio
Avenida Nazca 3.322/24;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano
de uso en los que consta la modificación propuesta y estatuto social y contrato de
comodato a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 5.721-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11APRA/08,
El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 246,96 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 741DGPyEA/06, en donde dice “sito en Avenida Nazca N° 3.312/16, Planta Baja,
Entrepiso, Planta Alta, con una superficie de 333,80 m2“, debe decir “sito en Avenida
Nazca N° 3.312/16/22/24, Planta Baja, Entrepiso, Planta Alta y Azotea, con una
superficie de 580,76 m2“.
Artículo 3°.-Déjase constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 4.220.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 741-DGPyEA-06, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
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correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 1.001 - DGET/09
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 49.659/02 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 707 y la Disposición N° 532-DGPyEA/02, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 532-DGPyEA/02, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Comercio Mayorista con depósito menos al 60%
de productos no perecederos: golosinas envasadas y artículos para kiosco (excepto
perecederos). Artículos de perfumería y tocador, artículos de limpieza, drogas y
especialidades medicinales“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e en Larrea
N° 238, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, Unidad Funcional N° 1, Distrito de
zonificación: E1, con una superficie de 223,34 m2;
Que, con fecha 25 de octubre de 2.002, se otorgó por el término de cuatro (4) años el
Certificado de Aptitud Ambiental registrado bajo el número 707 a nombre de Wich
S.R.L.;
Que, por Presentación Agregar N° 1 el día 5 de noviembre de 2.008 se solicita la
ampliación de superficie en 29,31 m2 y la renovación del Certificado de Aptitud
Ambiental;
Que, se encuentra agregado a los actuados copia certificado del Estatuto Social y del
contrato de locación a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 6.062-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 29,31 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 532DGPyEA/02, en donde dice “con una superficie de 223,34 m2“, debe decir “con una
superficie de 252,65 m2“.
Artículo 3°.-Otórgase la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental registrado bajo
el N° 707 a la actividad “Comercio Mayorista con depósito menos al 60% de productos
no perecederos: golosinas envasadas y artículos para kiosco (excepto perecederos).
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Artículos de perfumería y tocador, artículos de limpieza, drogas y especialidades
medicinales“ que funciona en la cal e Larrea N° 238, Planta Baja, Entrepiso y Sótano,
Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 252,65 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 18, Parcela: 28, Distrito de zonificación: E1,
por el término de seis (6) años, contados a partir del 25 de octubre de 2.006.
Artículo 4°.-Déjase constancia de la renovación y ampliación de superficie dispuestas,
mediante anotación marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 707.
Artículo 5°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 2° de la
Disposición N° 640-DGPyEA/02, conforme el Anexo I de la presente
Artículo 6°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo
I, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la normativa vigente.
Artículo 7°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

Secretaría General

DISPOSICIÓN N° 4 - DGRINS/09
Buenos Aires, 6 de octubre de 2009.
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Dirección
General de Relaciones Institucionales, por el Presupuesto General 2009, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General de Relaciones Institucionales requiere la compensación
presupuestaria entre diversas partidas pertenecientes a la Actividad 11
-Colectividades-, Programa 54 –Relaciones Institucionales-, a los fines de atender los
gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación
de créditos existentes disponibles en otras partidas presupuestarias del precitado
Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en 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 mediante Decreto N°
50-GCBA-2009 (BOCBA N° 3.102).
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria entre diversas partidas
pertenecientes a la Actividad 11 -Colectividades-, Programa 54 –Relaciones
Institucionales-, en los términos y condiciones obrantes en el Anexo que no modifica
metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese.- Avruj

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 5 - DGRINS/09
Buenos Aires, 6 de octubre de 2009.
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Dirección
General de Relaciones Institucionales, por el Presupuesto General 2009, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General de Relaciones Institucionales requiere la compensación
presupuestaria entre diversas partidas pertenecientes a las Actividades 1 –Conduccióny 11 -Colectividades-, Programa 54 –Relaciones Institucionales-, a los fines de atender
los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la
reasignación de créditos existentes disponibles en otras partidas presupuestarias del
precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en 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 mediante Decreto N°
50-GCBA-2009 (BOCBA N° 3.102).
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria entre diversas partidas
pertenecientes a las Actividades 1 –Conducción- y 11 -Colectividades-, Programa 54 –
Relaciones Institucionales-, en los términos y condiciones obrantes en el Anexo que no
modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la
presente.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese.- Avruj
ANEXO
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Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN Nº 65 - CSEL/09

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
VISTO:
Los arts. 33 y 34 de la Ley 31, las Ress. CM nros. 392/2008, 395/2009, las vacantes en
el Ministerio Público Tutelar y Fiscal, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura establece que el
jurado de los concursos para la selección de magistrados se integra por sorteo sobre la
base de las listas de expertos/as que remitan el Tribunal Superior, la Legislatura, el
Colegio Público de Abogados de Capital Federal, las Facultades de Derecho con
asiento en la Ciudad de Buenos Aires, y Magistrados e integrantes del Ministerio
Público.
Que esta Comisión de Selección había efectuado las comunicaciones previstas en el
art. 6º del Reglamento de concursos (aprobado mediante Res. CM nro. 873/08), a
varios de los organismos concernidos que no han remitido los listados solicitados,
circunstancia que ha impedido la convocatoria a nuevos concursos para la cobertura de
cargos que se encuentran vacantes en la actualidad.
Que, como consecuencia, el Plenario del Consejo de la Magistratura prorrogó -por Res.
CM nro. 395/2009- la validez de los listados de expertos, hasta tanto las entidades a
que se refiere el art. 34 de la Ley nro. 31 remitieran la nómina para la integración de
jurados para la selección de Magistrados.
Que, por otra parte, teniendo en cuenta que el mencionado Plenario de este Consejo
dispuso por Res. CM nro. 392/2009 que el sorteo para la integración de jurados del
anterior Reglamento de concursos (conf. Res. CM nro. 160/2005) lo llevara a cabo en
acto público ante el secretario de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e
integrantes del Ministerio Público, corresponde mantener esta disposición respecto del
actual Reglamento de Concursos.
Por ello, en orden de lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo dispuesto
en los arts. 33 y 34 de la Ley 31 y en el Reglamento de concursos -aprobado por Res.
CM nro. 873/2008 y lo dispuesto en el art. 1º de la Res. CM nro. 395/2009,
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LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E
INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO
RESUELVE:
Art. 1º: Establecer que las listas de expertos para integrar los jurados para los
concursos en el Ministerio Público Tutelar y Fiscal en lo Contencioso Administrativo y
Tributario se conformen con los especialistas en Derecho Civil, Administrativo,
Tributario y Constitucional individualizados en el anexo I de la presente.
Art. 2º: Disponer que el sorteo para la integración de las listas de expertos y el de
jurados previsto en el artículo 4º del Reglamento de concursos (aprobado por Res. CM
nro. 873/2008) para cargos en los Ministerios Públicos Fiscal y Tutelar ante el fuero en
lo Contencioso Administrativo y Tributario se realice en acto público ante secretario de
la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público, a
llevarse a cabo el 9 de noviembre de 2009, a las 15 en la sede del Consejo de la
Magistratura
Art. 3º: Regístrese, publíquese y archívese. Daniele - Más Vélez - Moya

ANEXO

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

RESOLUCIÓN Nº 326 - FG/09
Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903 y 2095; y
la Actuación Interna Nº 8358/09 del registro de esta FISCALÍA GENERAL;
Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del MINISTERIO PÚBLICO establece que el
MINISTERIO PÚBLICO ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º
dispone que es atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la
administración del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES, hasta el monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de
la Ley 2095)”.
Que mediante la Disposición de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Nº
30/2009 -obrante a fs. 334/360-, se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 18/09,
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tendiente a lograr la adquisición de insumos institucionales para uso del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL.
Que el llamado en cuestión fue publicado conforme lo indica el ordenamiento;
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 392), en la página de Internet de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (fs. 428) y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (fs. 426/427), conforme lo dispuesto por el artículo
12º de la disposición citada, efectuándose además invitaciones a diversos proveedores
del rubro, con el objeto de lograr la mayor publicidad y difusión posibles del llamado.
Que, así las cosas, a fs. 671/672 la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS procedió
a efectuar un análisis acerca del cumplimiento de los requisitos formales de las ofertas
presentadas.
Que a fs. 692/693 se expidió la OFICINA DE ACCESO A JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS mediante cuadro informativo, donde consta la opinión de dicha
dependencia respecto de las ofertas presentadas.
Que, por su parte, mediante NOTA UOA Nº 114/09 (fs. 722), el titular de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES, en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 82 de la Ley Nº 2095, propició dejar sin efecto el trámite licitatorio respecto de
los renglones Nº 7, 17, 18 y 19.
Que, posteriormente, mediante NOTA UOA Nº 121/09 (fs. 806) el titular de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES, también propició dejar sin efecto el trámite
licitatorio respecto del renglón Nº 1.
Que a fs. 830/835 se ha pronunciado en definitiva la COMISIÓN EVALUADORA DE
OFERTAS, mediante Dictamen CEO Nº 25/09.
Que dicho dictamen fue debidamente notificado a los oferentes según constancias de
fs. 836/843, publicado en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (fs. 836) y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (846/854), no habiendo merecido
impugnaciones.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la contratación del caso, dicho gasto
deberá ser atendido con cargo a las partidas 2.9.2. y 2.9.9. del Presupuesto General de
Gastos del MINISTERIO PÚBLICO para el ejercicio vigente, tal como surge del Informe
DPC Nº 214/09 (fs. 46), en donde se deja constancia de la existencia de partidas
presupuestarias suficientes para afrontar la adquisición propiciada, habiéndose
efectuado la imputación correspondiente.
Que en virtud de lo hasta aquí expuesto, corresponde adjudicar a la firma GRAFICA
SUR EDITORA S.R.L. los renglones Nº 9, Nº 10, Nº 11, Nº 12, Nº 13 y Nº 15, por la
suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ($34.300,00), IVA
incluido; y adjudicar a la firma EQUIPAJES CONCORD S.R.L. el renglón Nº 5 por
PESOS CUATRO MIL ($4000).
Que, por su parte, corresponde desestimar las ofertas de las firmas: ÉNFASIS S.R.L.
por no presentar una garantía de oferta, conforme lo establece el art. 104 inc. c) de la
Ley Nº 2095 -reglamentada mediante Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08-; DIEGO
MARTÍN CROSINELLI FORT –LONELY CROSS GROUP- por presentar una garantía
menor a la exigida en el art. 99 inc a) de la Ley Nº 2095 y su reglamentación; y de
ESTEBAN MORETTI, por no dar cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº
2095 y su reglamentación, al presentar una oferta condicionada conforme surge de fs.
546, en contravención a lo regulado por el art. 104 inc. e) de la norma citada.
Que, asimismo, corresponde desestimar las ofertas de las firmas WIDE FORMAT S.A.
y LUCIANO AUGUSTO RIZZUTO por no contar con el Certificado Fiscal para contratar
emitido por la AFIP conforme lo exige el artículo 25 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, por el artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y por la normativa vigente que regula la presente contratación.
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Que en atención a lo manifestado a fs. 722 y fs. 806 por el titular de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES corresponde además dejar sin efecto el llamado del
presente trámite licitatorio respecto de los renglones Nº 1, Nº 7, Nº 17, Nº 18, Nº 19; y
declarar fracasados los renglones Nº 2, Nº 4, Nº 6, Nº 8, Nº 14, Nº 16, Nº 20, Nº 21 y Nº
22.
Que a fs. 866/869, ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y
TÉCNICA no habiendo efectuado observaciones al progreso de la presente.
Que, asimismo, intervino el Secretario General de Coordinación del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL DE LA C.A.B.A., tal como surge de fs. 870/871, compartiendo lo
actuado y propugnando la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
las Leyes Nº 2095 y Nº 2999 y la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES, en la Licitación Pública Nº 18/09.
ARTICULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS ($38.300,00), IVA incluido, imputable a las partidas 2.9.2 y 2.9.9. del
presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma GRAFICA SUR EDITORA S.R.L. los renglones Nº
9, Nº 10, Nº 11, Nº 12, Nº 13 y Nº 15, por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO
MIL TRESCIENTOS ($34.300,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar a la firma EQUIPAJES CONCORD S.R.L. el renglón Nº 5,
por la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 5º.- Desestimar las ofertas de las firmas ENFASIS S.R.L.; DIEGO MARTÍN
CROSINELLI FORT –LONELY CROSS GROUP-; WIDE FORMAT S.A; y de los
oferentes ESTEBAN MORETTI y LUCIANO AUGUSTO RIZZUTO, por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 6º.- Dejar sin efecto el llamado del presente trámite licitatorio respecto de
los renglones Nº 1, Nº 7, Nº 17, Nº 18 y Nº 19.
ARTÍCULO 7º.- Declarar fracasados los renglones Nº 2, Nº 4, Nº 6, Nº 8, Nº 14, Nº 16,
Nº 20, Nº 21 y Nº 22.
ARTÍCULO 8º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir las
órdenes de compra pertinentes.
ARTÍCULO 9º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN para que
dé intervención al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la presente.
Regístrese, publíquese por un (1) día en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, publíquese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO
PÚBLICO, notifíquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la SECRETARÍA GENERAL DE
COORDINACIÓN, a los oferentes y oportunamente archívese. Garavano
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Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley N° 2.571

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
Informe de Audiencia Pública
Conforme con el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
21 de octubre de 2009
17.05 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual: Artículo 1º.- Incorpórase al artículo 2º de la Ordenanza Nº
46.229 (BM 19.504) el inciso i) que queda redactado de la siguiente manera: “i. El
Jardín Japonés“. Art. 2º.- Concédese el uso gratuito e intransferible por el plazo de
veinte (20) años a favor de la Fundación Cultural Argentino Japonesa (inscripta en la
Inspección General de Justicia bajo el Nº 655/89), del predio denominado Jardín
Japonés, ubicado en Av. Rodolfo Berro y Av. Casares, que actualmente ocupa. Art. 3º.El Poder Ejecutivo y la Fundación Argentino Japonesa deben suscribir un Convenio
dentro de los ciento veinte (120) días de sancionada la presente, el cual garantice las
condiciones de uso del Jardín Japonés, la cooperación técnica y científica entre ambas
partes, los estándares de conservación, mantenimiento y desarrollo del Jardín de
acuerdo a las técnicas específicas; y el manejo del área de acuerdo a protocolos de
gestión y mantenimiento aprobados por la Autoridad de Aplicación. Art. 4º.- La
Fundación Cultural Argentino Japonesa toma a su exclusivo cargo el mantenimiento y
conservación del predio, así como toda aquella intervención que contribuya al
desarrollo y mejora del mismo, y de todos los gastos que demanden directa o
indirectamente las tareas mencionadas. Art. 5º.- La Fundación Cultural Argentino
Japonesa toma a su cargo todos los derechos, tasas y contribuciones que graven el
espacio permisionado, teniendo además a su exclusivo cargo el pago de los servicios
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que pudiera utilizar y de sus respectivas conexiones. Art. 6º.- La Fundación Cultural
Argentino Japonesa queda autorizada a cobrar una entrada solidaria de cuatro (4)
unidades fijas para ingresar al predio. Exceptúanse a las personas menores de doce
(12) años, mayores de sesenta y cinco (65) años, personas con discapacidades,
contingentes de instituciones educativas y de organizaciones de bien público. La
Fundación Cultural Argentino Japonesa no cobra entrada un (1) día a la semana y un
(1) día del tercer fin de semana de cada mes. Art. 7º.- Con la excepción de las
actividades referidas en el Artículo 8º, prohíbase cualquier explotación comercial dentro
del predio o la realización de eventos de cualquier tipo que no sean estricta y
exclusivamente educativos o relacionados con la cultura. Art. 8º.- La Fundación
Argentino Japonesa dentro de la difusión de sus actividades culturales puede realizar
las siguientes: expendio de platos típicos y sus complementos de acuerdo al ritual
tradicional japonés en lugar gastronómico; sus plantas y productos específicos
utilizados en las labores de jardinería japonesa; alimento para peces, artesanías y
material impreso como divulgación de la cultura japonesa en todos sus aspectos. Art.
9º.- Los beneficios que se obtengan de las actividades autorizadas en el Art. 8º tendrán
como única finalidad solventar los gastos que demanden el mantenimiento, cuidado y
estándares de conservación del “Complejo Jardín Japonés“. En caso de haber saldo
positivo entre la ganancia neta obtenida y los gastos aludidos en los mismos se deben
destinar a premiar e incentivar a personas físicas o entidades que acrediten merito en
la función educativa o para colaborar con sociedades benéficas y/o científicas. Art. 10.La Fundación Cultural Argentino Japonesa debe presentar en forma anual ante la
Autoridad de Aplicación, un informe con el detalle de todas las acciones implementadas
en el período, la cantidad de visitantes, los planes y proyectos futuros, recaudación
total de todas las actividades escritas en el artículo 7º y 8º, las erogaciones realizadas
y las persona/s física/s y/o entidad/es a las que se destinará el excedente del próximo
ejercicio, en caso de que el balance arrojase un saldo positivo. Art. 11.- El Poder
Ejecutivo podrá revocar, en el momento que así lo disponga y por razones de
oportunidad, mérito y conveniencia, el uso dispuesto en la presente ley y la restitución
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del predio objeto del mismo,
debiendo notificar a la entidad beneficiaria con un plazo de antelación no menor a
noventa (90) días. Art. 12.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por
incumplimiento, por el cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 2º, o en razón
de los dispuesto en el Artículo 11º, debe incluir todas las construcciones y mejoras que
se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de compensación ni
indemnización por parte de la Fundación Argentino Japonesa.
Art. 13.- Se designa al Ministerio de Ambiente y Espacio Público como Autoridad de
Aplicación de la presente Ley, quien debe auditar anualmente los informes presentados
por la Fundación Cultural Argentino Japonesa. Art. 14.- Dispónese la inscripción a la
Unidad Técnica de Coordinación Integral de Catálogos, Registros e Inventarios
(UTCICRI) al predio denominado Jardín Japonés, según el inc. d) del art. 4º de la Ley
1.227. Art. 15.- Publíquese y cúmplase según lo establecido en los artículos 89º y 90º
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La misma fue presidida por la Diputada Silvia Majdalani y contó con la presencia
de los Diputados Néstor Abbas, Christian Asinelli y Álvaro González.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra Jorge Hilmar Pastorino, Luis
Nadal, María C. Ribera, Kazunori Kosaka, Juan Diez Brodd, Cintia Kosaka Santa
Cruz, Lorena Castillo, Egli María Arfaras, Hugo Daniel Marías, Miguel Vulojicic,
Amelia Iratchet, Mariana Edith Miyagi, Gradys Esther Andrade, Mario Nakazato,
Gabriel Luis Akiyama, Fernando Matsui, Emilio Arakaki, Martín Reingruber,
Liliana Cajal, Nathalie Zwaig, Leandro Matayoshi, Guillermo Patricio Chas, Jorge
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Eduardo Toñonez, Patricio Agustín Villecco, Walter Daniel Cabral, Maximiliano
Alan Kanashiro, Yanina Gabriela Castro, Daniel Shukuya, Angel Guillermo Villar,
Carolina Liliana Gómez Grance, Mariano Kosaka, Verónica Herbrik, Jessica
Martins Pontes, Carlos Alberto Barzola, José Ricardo Barzola, Sergio Ernesto
Miyagi, Noemí Argentina Chaves de Pastorino, Vanesa Bettoli, Leonardo Gustavo
Okita, Liliana Elizabeth Ibalo, María Soledad Sena, Valeria Sabrina Barzola,
Suzuko Arakaki, Noelia Ruth Pitra Grygoruk, Nancy Carola Itokazu, Emiliano
Moreira Gugiato, Marianella Gugiato Soria, Michele Rosa Da Rocha, Julia Isabel
Funai, Enrique José Estevanez, Marcelo David Casal, Adriana Analía Kaneshiro,
Noelia Mino, Silvina Irei, Valeria Georgina Bonnano Bary, Julián Alejandro
Bengolea, Noemí Kitagawa, Olga Teresa Dores, Nadia Salomé Di Dio, Elisa
Ishikawa, Celia Patricia Arakaki, Claudio Haykir, Carlos Manuel Trueba, Juan
Carlos Gozzi Valdéz, Osvaldo Numata, Martha Cabrera, Javier María García
Elorrio, Felisa Metoruma, María Juana Albesi, María Natalia Yagi, Susana Mabel
Agüero, Adriana Jacinta Dabul, Maximiliano Rojas, Alicia Beatriz Migeli, Melina
Nerea Bettoli, María Ignacia Moyano, Mariano García Calvo, Mario Parolín,
Roberto omar Ferrari, Daniel Oscar Álvarez, Alejandra Torres, Alejandro Daiske
Soma, Mirta Cortizo, Jorge Daniel Gómez Grance, Alicia Higa, Bruno Cecconi,
Pablo Tesija, Mario Crocco, Marcela Inchausti, Hernán Valenzuela, Gonzalo
Martín Pérez, Paola Alejandra Cardoso, Federico Alberto Kosaka, Alfredo
Serradilla, Diputado Cristian Asinelli.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
Cristiana García de Aurteneche
Directora General
CA 179
Inicia: 28-10-2009

Vence: 28-10-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
Aviso Institucional
Se pone en conocimiento a todas las Dependencias del G.C.A.B.A., que esta Dirección
está facultada para realizar Informes de Seguridad, que comprenden: relevamiento de
los edificios del Gobierno de la Ciudad en lo referente a las medidas de seguridad, con
sus correspondientes planos de replanteo conteniendo todos los elementos que
comprenden la misma (matafuegos, señaléctica, luz de emergencia etc. - Ley N°
19587-); detección de problemas de Accesibilidad (Ley N° 962), sugerencias para
cumplimentar las leyes de Seguridad e Higiene (Ley N° 19587, Código de Edificación y
normas vigentes).
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Además
se
elaboran
Planes de Evacuación y Planos para dar cumplimiento a la Ley
1346 GCABA vigente, presentados ante la Dirección General de Defensa Civil y
firmados por profesional competente (Lic. en Seguridad con Postgrado de Seguridad e
Higiene).
Este Plan de Evacuación incluye la capacitación del personal de la Dependencia
solicitante y la entrega de certificados de asistencia emitidos por el Instituto Superior
de la Carrera, dependiente del GCABA.
Para contar con nuestros Servicios, la dependencia solicitante deberá remitir por nota
su pedido a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Dirección de
Prevención y Capacitación, a efectos de contactarnos y acordar una entrevista
personal con el responsable máximo de la Dependencia o Repartición que lo solicite.
Para mayor información contactarse al Tel. 4862-7875 (int. 319), movilink del GCBA
1531482153 (Lic. Horacio Arias) - 1531480819 (Sr. Rubén Sánchez Técnico Sup.
en Higiene y Seguridad Laboral) ó a la dirección de correo electrónico:
harias@buenosaires.gov.ar.

Horacio Roberto Arias
Director Prevención y Capacitación
CA 147
Inicia: 1°-10 -2009

Vence: 2-11-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA“
Llamado a Selección Abierta - Nota N° 1/09
Llamado a Selección Abierta para cubrir (1) un cargo de Fonoaudiólogo como
Profesional Asistente de planta en carácter de interino, con 30 hs. semanales en el
Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”.
Requisitos:
* Profesional Fonoaudiólogo.
* Que se esté desempeñando en un Hospital del G.C.BS.AS., que cuente con no
menos de seis (6) meses de actividad continuada vinculada a su especialidad y
profesión (punto 1.6. de la Ordenanza 41.455)
El llamado se realizará en la cartelera de Dirección del Hospital desde el 5/11/09 al
9/11/09.
Período de inscripción: del 10 al 16 de Noviembre de 2009.
Lugar de inscripción: Ramón Carrillo 315, Capital, Oficina de Recursos Humanos.
Horario: 12 a 13 hs.
Roberto Yunes
Director
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Vence: 28-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA“
Llamado a Selección Abierta - Nota N° 2
Llamado a Selección Abierta para cubrir (6) seis cargos de Trabajadores Sociales
como Profesional Asistente de planta en carácter de interino, con 30 hs. semanales en
el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”.
Requisitos:
* Profesional Trabajadores Sociales.
* Que se esté desempeñando en un Hospital del G.C.BS.AS., que cuente con no
menos de seis (6) meses de actividad continuada vinculada a su especialidad y
profesión (punto 1.6. de la Ordenanza 41.455).
El llamado se realizará en la cartelera de Dirección del Hospital desde el 29/10/09 al
1/11/09.
Período de inscripción: del 3 al 9 de Noviembre de 2007.
Lugar de inscripción: Ramón Carrillo 315, Capital -Oficina de Recursos Humanos.
Horario: 12 a 13 hs.
Roberto Yunes
Director
CA 178
Inicia: 26-10-2009

Vence: 28-10-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Docentes: Áreas Inicial y Adultos y Adolescentes (Primaria)
El Ministerio de Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su reglamentación, comunica que se
realizarán exhibiciones de Listados de Interinatos y Suplencias año 2010, de acuerdo al
siguiente cronograma:
1) Junta de Clasificación Área Inicial
Exhibición de Listados Año 2010: Alfabético de Interinatos y Suplencias, Ingreso y
Escuela de Verano.
Días de Exhibición: Desde el 26 al 30 de octubre de 2009.
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Lugar de Exhibición: En la Supervisión correspondiente a cada Distrito Escolar.
Horario: 9 a 16 horas.
Reconsideraciones de puntaje
Fechas: Desde el 02 al 04 de noviembre de 2009.
Lugar: Sede Junta de Clasificación Área Inicial, Paseo Colón 315, 3° piso.
Horario: 9 a 17 horas.
Reconsideraciones de antigüedad
Fechas: Desde el 02 al 04 de noviembre de 2009.
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Paseo Colón 255, 1º
piso.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
2) Junta de Clasificación Área Adultos y Adolescentes (Primaria)
Exhibición Listados 2010: Alfabético de Interinatos y Suplencias.
* Maestros de Ciclos.
* Maestros de Centros Educativos.
* Maestros de Materias Especiales.
Días de Exhibición: Desde el 26 al 30 de octubre de 2009.
Lugares de Exhibición:
Sector I: Constitución 1839.
Sector II: Humberto 1° 3187.
Sector III: Moldes 1854.
Sector IV: Fonrouge 346.
Sector V: Suárez 1131.
Horario: 16 a 20 horas.
Y en las Supervisiones:
De Materias Especiales, en Viamonte 1314, de 16 a 20 horas.
De Centros Educativos, en San Nicolás 588, de 10 a 14 horas.
Reconsideraciones de puntaje
Fechas: Desde el 02 al 04 de noviembre de 2009.
Lugar: Sede Junta de Clasificación Área Adultos y Adolescentes, Paseo Colón 315, 3°
piso.
Horario: 10 a 17 horas.
Reconsideraciones de antigüedad
Fechas: Desde el 02 al 04 de noviembre de 2009.
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Paseo Colón 255, 1º
piso.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
Marta Bianchi
Coordinación de Clasificación y Disciplina Docente
CA 174
Inicia: 26-10-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Vence: 28-10-2009
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COORDINACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Exhibición Listados, Cronograma Concursos y Rectificación Información de
Actos Públicos Semanales - Junta de Clasificación Artística
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires,
en cumplimiento con lo normado en la Ordenanza N° 40593 y su reglamentación,
comunica a los docentes del Área de Educación Artística:
1) Exhibición de los Listados Definitivos para interinatos y suplencias Inscripción
2008 por orden de mérito, Listados Complementaria 2008 (Inscripción Marzo
2009) y Listados definitivos Inscripción 2008 para Concurso de Traslado,
Acumulación, Acrecentamiento e Ingreso por orden de mérito, según siguiente
cronograma:
Días de exhibición de listados: 29, 30 de octubre y 2, 3 y 4 de noviembre de 2009.
Días para recurrir: 6, 9 y 10 de noviembre de 2009 (sólo para aquellos docentes que
las hubiesen realizado en la primera exhibición).
Plazo para expedirse la Junta: 11, 12, 13, 16 y 17 de noviembre de 2009.
Lugar de Exhibición y Presentación de Reclamos: Junta de Clasificación de Educación
Artística, Av. Jujuy 467, 4° piso.
Horario: 10 a 14 hs.
2) Fechas de Concursos
* Traslados (Sólo para quiénes lo solicitaron en la Inscripción 2008 - Concurrir con
Formulario de Traslado).
Lugar: Sede de la Junta (Jujuy 467, 4° piso)
Fecha y hora: 02 de diciembre de 2009, a las 10 hs.
* Acumulación Cargos (Concurrir con formulario de situación activa)
Lugar: Sedes de la Escuela de Cerámica “F. Arranz” y Escuela de Danzas Nº2 “J.
Donn”, Alejandro Magariños Cervantes 5068.
A) Cargos Bachilleratos y de los BOA1, BOA4 y BOA Orientación Diseño.
Fecha y hora: 03 de diciembre de 2009, a las 9 hs.
B) Cargos de Tecnicatura y Magisterio.
Fecha y hora: 04 de diciembre de 2009, a las 9 hs.
* Acrecentamiento de Horas Cátedras (Concurrir con formulario de situación activa)
Lugar: Sedes de la Escuela de Cerámica “F. Arranz” y Escuela de Danzas Nº2 “J.
Donn”, Alejandro Magariños Cervantes 5068.
A) Asignaturas de Bachillerato y de los BOA1, BOA4 y BOA Orientación Diseño.
Fecha y hora: 07 de diciembre de 2009, a las 9 hs.
B) Asignaturas de Tecnicatura y Magisterio.
Fecha y hora: 09 de diciembre de 2009, a las 9 hs.
* Ingreso
Lugar: Sedes de la Escuela de Cerámica “F. Arranz” y Escuela de Danzas Nº 2 “J.
Donn”, Alejandro Magariños Cervantes 5068.
A) Asignaturas y Cargos de los Bachilleratos y de los BOA.
Fecha y hora: 14 y 15 de diciembre de 2009, a las 9 hs.
B) Asignaturas y Cargos Tecnicatura y Magisterio.
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Lugar y hora: 16 y 17 de diciembre de 2009, a las 9 hs.
3) Se rectifica información oportunamente publicada sobre Actos Públicos
semanales del Área, a saber:

Marta Bianchi
Coordinadora de Clasificación y Disciplina Docente
CA 175
Inicia: 26-10-2009

Vence: 28-10-2009

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente Nº 1.232.829/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.403-SIGAF/09, a realizarse el 6 de noviembre de
2009 a las 11 hs., para laadquisición de equipamiento informático para ser instalados
en distintos puntos de la Red de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del Pliego: sin valor.
Adquisición y consulta del Pliego: Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos
en la Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia Nº 635 - 5° Piso
–Departamento Contable, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a
16 hs.
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras-consultas de compras.
Lugar de apertura: Av. Independencia 635, 5º piso, CABA.
Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 3360
Inicia: 28-10-2009

Vence: 28-10-2009
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Preadjudicación - Expediente N° 42.951/09
Licitación Publica N° 1827/09.
Dictamen de Evaluación N° 2.507/09.
Clase: etapa única
Rubro comercial: S/Equipos y Suministros para Computación.
Objeto de la contratación: Equipamiento informático.
Firmas preadjudicadas:
Digital Copiers S.R.L. (Oferta Nº 1):
Los Renglones 5, 6 y 7 en la suma total de pesos ochenta y nueve mil doscientos
diecinueve con 00/100 ($
89.219,00).
PC Arts Argentina S.A. (Oferta nº 3):
Los Renglones 2, 3 y 10 en la suma total de pesos cuatrocientos cuarenta y cuatro mil
trescientos noventa y siete con
01/100 ($ 444.397,01).
Bruno Hnos. S.A. (Oferta Nº 4):
El renglón Nº 4 en la suma de pesos cinco mil setecientos veinte con 00/100 ($
5.720,00).
Exo S.A. (Oferta Nº 6):
El Renglón 11 en la suma de pesos un millón noventa y ocho mil novecientos veintidós
con 50/100 ($ 1.098.922,50).
Coradir S.A. (Oferta Nº 8):
Los Renglones 1, 8 y 9 en la suma total de pesos dos millones setecientos cuarenta y
seis mil cuatrocientos treinta yocho con 00/100 ($ 2.746.438,00).
Total de la preadjudicación: $ 4.384.696,51
Observaciones:
Tallard Technologies Argentina S.A. - Oferta Nº 2:
Desestímese la oferta presentada para los Renglones 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 por no
cumplir con lo estipulado en el
art. 104 inc. a) de la Ley Nº 2.095 el cual textualmente dice: “es rechazada de pleno
derecho la oferta que incurriere en lossiguientes supuestos: a) si el original no estuviera
firmado por el oferente o su representante legal...“; sin perjuicio de loexpuesto, los
Renglones 1, 6 y 10 quedan asimismo desestimados por no cumplir con lo estipulado
en el pliego de
Especificaciones Técnicas, según lo informado por la Comisión de evaluación técnica.
Bruno Hnos. S.A. - Oferta Nº 4:
Desestímese la oferta presentada para el Renglón 6 ya que supera el precio de
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referencia enviado por la dirección denormalización y control de la DGCYC, según los
parámetros establecidos por el art. 84 de la Ley Nº 2.095; y el Renglón 7por no cumplir
con lo estipulado en el pliego de especificaciones técnicas, según lo informado por la
comisión deevaluación técnica.
López Torres Emanuel - Oferta Nº 7:
Desestímese la oferta presentada para los renglones nos. 4, 6 y 7 por no cumplir con lo
estipulado en el punto 12
“impedimentos para ser oferentes“ del pliego de condiciones particulares ya que es
persona física y se presenta en formaindividual.
Coradir S.A. - Oferta Nº 8:
Desestímese la oferta presentada para el renglón Nº 10 ya que supera el precio de
referencia enviado por la dirección denormatización y control de la DGCYC, según los
parámetros establecidos por el art. 84 de la Ley Nº 2.095; y los Renglones2 y 3 por no
cumplir con lo estipulado en el pliego de especificaciones técnicas, según lo informado
por la comisión
de evaluación técnica.
Dinatech S.A. - Oferta Nº 9:
Desestímese la oferta presentada para el Renglón 9 ya que supera el precio de
referencia enviado por la dirección de normatización y control de la DGCYC, según los
parámetros establecidos por el art. 84 de la Ley Nº 2.095; y los renglones nos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 10 y 11 por no cumplir con lo estipulado en el pliego de especificaciones
técnicas, según lo informado por la comisión de evaluación técnica. Novadata S.A. Oferta Nº 10:
Desestímese la oferta presentada para el renglón Nº 10 ya que supera el precio de
referencia enviado por la dirección de normatización y control de la DGCYC, según los
parámetros establecidos por el art. 84 de la Ley Nº 2.095; y el Renglón 2 por no cumplir
con lo estipulado en el pliego de especificaciones técnicas, según lo informado por la
comisión de evaluación técnica.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Digital Copiers S.R.L. (oferta Nº 1): los Renglones nos. 5, 6 y 7 en la suma total de
pesos ochenta y nueve mil doscientos diecinueve con 00/100 ($ 89.219,00).
PC Arts Argentina S.A. (oferta Nº 3): los Renglones 2, 3 y 10 en la suma total de
pesos cuatrocientos cuarenta y cuatro mil trescientos noventa y siete con 01/100 ($
444.397,01).
Bruno Hnos S.A. (oferta Nº 4): el Renglón 4 en la suma de pesos cinco mil setecientos
veinte con 00/100 ($ 5.720,00).
Exo S.A. (oferta Nº 6): el Renglón 11 en la suma de pesos un millón noventa y ocho mil
novecientos veintidós con 50/100 ($ 1.098.922,50).
Coradir S.A. (oferta Nº 8): los Renglones 1, 8 y 9 en la suma total de pesos dos
millones setecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y ocho con 00/100 ($
2.746.438,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado (fs. 1957 a 1969).se deja constancia que el dictamen de
evaluación de oferta se emite superado el plazo previsto en el art. 106 del Decreto Nº
754-GCABA/08 en virtud de haber solicitado documentación aclaratoria a las empresas
oferentes y por la compleja evaluación de las ofertas presentadas.
Lugar de exhibición del acta: Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia
635, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 28/10/2009 y por el término de
1(un) día.
Antonio M. Scodellaro
Director General
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Vence: 28-10-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Expediente N°
39.268-2.009
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.449-SIGAF/09 para la Contratación
de un Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento, para ser prestado en las
instalaciones de la Dirección General de Control Ambiental, sito en la calle Ortiz de
Campo 2.517, 2º piso y el Centro de Formación e Información Ambiental, sito en Avda.
Escalada y Avda. Castañares, Parque Indoamericano, ambas dependientes de la
Agencia de Protección Ambiental, a realizarse el día 6 de noviembre de 2009 a las 11
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 3371
Inicia: 28-10-2009

Vence: 28-10-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Locación y mantenimiento de equipos fotocopiadores - Expediente Nº
1.125.689/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.458-SIGAF/09 para el día 12 de
noviembre de 2009 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley
Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y el
Decreto Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), para la locación y mantenimiento de
equipos fotocopiadores, con destino a la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
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www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 3370
Inicia: 28-10-2009

Vence: 28-10-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente N° 1.173.774/09
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.387-SIGAF/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 28 de Octubre de 2009 a las 13
hs. para el día 6 de noviembre de 2009 a las 13 hs., para la Provisión, Instalación y
Puesta en Marcha de un Rack de Servidores para su utilización por parte de la Policía
Metropolitana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 3372
Inicia: 28-10-2009

Vence: 28-10-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 12.230/09
Licitación Pública Nº 1296/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.551/09
Rubro: Productos Alimenticios
Objeto de la contratación: Adquisición de alimentos elaborados
Observaciones:
Firmas preadjudicadas:
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Sistema Comercial S.A.
Renglón 1: Cantidad: 5000 unidades Precio Unitario: 6,50Precio Total: 32.500,00.
Encuadre legal: art.31 Ley Nº 2.095. se deja constancia que no se dio cumplimiento al
art. 106 de la ley 2.095 en virtud que se solicito el dictamen de evaluación técnica de
las ofertas a la dirección general de logística por ser la repartición solicitante.
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Juan Carlos Cahian. Jefe de Gabinete.
Subsecretaria de Emergencias Silvina Falcone (F.C Nº 393.560) Dante Agustini.
Comisión Evaluadora de Oferta. Dirección General de Logística.
Vencimiento validez de oferta: 9/11/09.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º piso, 1 día en cartelera
Néstor A. Nicolás
Subsecretario

OL 3369
Inicia: 28-10-2009

Vence: 28-10-2009

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 12.228/09
Licitación Pública Nº 1933/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.552/09
Rubro: Productos Alimenticios.
Objeto de la contratación: Adquisición de agua mineral en botellas.
Observaciones:
Firmas preadjudicadas:
La Gruta S.R.L.
Renglón 1: Cantidad: 1500 pack Precio Unitario: 17,00Precio Total: 25.500,00.
Encuadre legal: art.31 Ley Nº 2.095.
Renglón 2: Cantidad: 420 pack - Precio unitario: 15,00 - Precio Total: 6.300,00.Encuadre legal. Art. 31 Ley 2.095.Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art.
106 de la ley 2.095 en virtud que se solicito el dictamen de evaluación técnica de las
ofertas a la Dirección General de Logística por ser la repartición solicitante.
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Juan Carlos Cahian. Jefe de Gabinete.
Subsecretaría de Emergencias Silvina Falcone (F.C Nº 393.560).
Dante Agustín. Comisión Evaluadora de Oferta. Dirección General de Logística.
Vencimiento validez de oferta: 12/11/09
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º piso, 1 día en cartelera
Néstor A. Nicolás
Subsecretario
OL 3368
Inicia: 28-10-2009

Vence: 28-10-2009
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Adquisición Servicio de Recolección Residuos Patogénicos - Carpeta Nº
23639/09
Licitación Privada Nº 391/09.
Adquisición: Servicio de Recolección de Residuos Patogénicos.
Nombre del contratante: hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 2/11/09 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 30/10/09 de 8 a 12 horas.
José A. Rapisarda
Director

OL 3366
Inicia: 28-10-2009

Vence: 30-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de artículos de limpieza - Carpeta Nº 1.311.244-IRPS/09
Licitación Pública Nº 2.487-SIGAF/09
Objeto: Adquisición de artículos de limpieza.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
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Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 3 de noviembre de 2009, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Irma Regueiro
Subdirectora Médica (int.)

OL 3362
Inicia: 28-10-2009

Vence: 28-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.091.368-HGATA/09
Licitación Pública Nº 2.111-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2566/09, de fecha 16 de Octubre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Medicos y Quirurgicos
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos (Biomedicos) para División
Farmacia.
Firmas preadjudicadas:
Barraca Acher Argentina S.R.L.:
Renglón: 17 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 2.190,00 - precio total: $ 6.570,00
Subtotal: $ 6.570,00
Lexel S.R.L.:
Renglón: 22 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 430,00 - precio total: $ 1.290,00
Subtotal: $ 1.290,00
Silmag S.A.:
Renglón: 23 - cantidad: 15 u. - precio unitario: $ 46,93 - precio total: $ 703,95
Renglón: 24 - cantidad: 15 u. - precio unitario: $ 46,93 - precio total: $ 703,95
Renglón: 29 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 46,93 - precio total: $ 281,58
Subtotal: $ 1.689,48
Propato Hnos. S.A.I.C.:
Renglón: 8 - cantidad: 10.000 u. - precio unitario: $ 0,40 - precio total: $ 4.000,00
Renglón: 14 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 0,895 - precio total: $ 537,00
Renglón: 16 - cantidad: 5.000 u. - precio unitario: $ 1,494 - precio total: $ 7.470,00
Renglón: 18 - cantidad: 60 u. - precio unitario: $ 14,708 - precio total: $ 882,48
Subtotal: $ 12.889,48
Droguería Martorani S.A.:
Renglón: 3 - cantidad: 2.500 u. - precio unitario: $ 0,61 - precio total: $ 1.525,00
Renglón: 7 - cantidad: 480 u. - precio unitario: $ 7,07 - precio total: $ 3.393,60
Renglón: 10 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 6,99 - precio total: $ 1.398,00
Renglón: 11 - cantidad: 70 u. - precio unitario: $ 7,98 - precio total: $ 558,60
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Renglón: 12 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 2,25 - precio total: $ 675,00
Renglón: 28 - cantidad: 36 u. - precio unitario: $ 17,98 - precio total: $ 647,28
Subtotal: $ 8.197,48
DCD Products S.R.L.:
Renglón: 15 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 15,00 - precio total: $ 150,00
Renglón: 21 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 59,00 - precio total: $ 236,00
Renglón: 27 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 84,70 - precio total: $ 2.541,00
Renglón: 30 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 15,00 - precio total: $ 75,00
Renglón: 31 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 15,00 - precio total: $ 75,00
Subtotal: $ 3.077,00
American Lenox S.A.:
Renglón: 19 - cantidad: 3.240 u. - precio unitario: $ 4,00 - precio total: $ 12.960,00
Subtotal: $ 12.960,00
Lukezic Marta Beatriz:
Renglón: 1 - cantidad: 20.000 u. - precio unitario: $ 0,898 - precio total: $
17.960,00
Subtotal: $ 17.960,00
Unic Company S.R.L.:
Renglón: 20 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 394,00 - precio total: $ 1.182,00
Subtotal: $ 1.182,00
Euro Swiss S.A.:
Renglón: 4 - cantidad: 1.200 u. - precio unitario: $ 0,42 - precio total: $ 504,00
Renglón: 5 - cantidad: 3.600 u. - precio unitario: $ 1,12 - precio total: $ 4.032,00
Renglón: 13 - cantidad: 1.000 u. - precio unitario: $ 0,55 - precio total: $ 550,00
Renglón: 25 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 1,88 - precio total: $ 1.128,00
Subtotal: $ 6.214,00
MD Medical S.R.L.:
Renglón: 6 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 140,00 - precio total: $ 1.400,00
Subtotal: $ 1.400,00
Pharma Express S.A.:
Renglón: 2 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 3,24 - precio total: $ 1.944,00
Subtotal: $ 1.944,00
Foc S.R.L.:
Renglón: 26 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 1.691,60 - precio total: $ 8.458,00
Subtotal: $ 8.458,00
Total preadjudicado: ochenta y tres mil ochocientos treinta y uno con 44/100 ($
83.831,44) Según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Según art. 108 Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, 1º piso, 1
día habil a partir del 28/09/09 en Cartelera.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3365
Inicia: 28-10-2009

Vence: 28-10-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.199.703-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2623/09.
Licitación Pública Nº 2.270-HNBM/09
Rubro: Adquisición de Artículos de Tocador y Limpieza.
Firmas preadjudicadas:
Bareiro Diego Damian
Renglón: 1 - cantidad: 25 unidades - precio unitario: $ 5,46 precio total: $ 136,50
Renglón: 2 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 6,64 precio total: $ 332,00
Renglón: 5 - cantidad: 100 litros - precio unitario: $ 7,42 precio total: $ 742,00
Renglón: 7 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 0,34 precio total: $ 340,00
Renglón: 9 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 0,54 precio total: $ 27,00
Euqui S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 1,08 precio total: $ 540,00
Vincelli Carlos Gabriel
Renglón: 6 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 4,67 precio total: $ 467,00
Total: pesos dos mil quinientos ochenta y cuatro con cincuenta ($ 2.584,50).
Renglón fracasado por precio excesivo: 3
Renglón anulado por informe técnico: 8
Encuadre legal: arts. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3364
Inicia: 28-10-2009

Vence: 29-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES:
Adquisición obra: remodelación de la instalación eléctrica del Pabellón central
del Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda” - Expediente Nº 1.127.320/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.402-SIGAF/09 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y
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Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: remodelación de la
instalación eléctrica del Pabellón central del Hospital de Salud Mental “Dr. José T.
Borda”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las
actuaciones.
Apertura: 9 de diciembre de 2009, a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 3.284-MSGC/09
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $1.787.000,00.
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita Lugar de Obra: Los días 11 y 30 de noviembre de 2009, a las 11 hs., en el
Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda”, sito en Ramón Carillo 375 C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 4 de diciembre 2009.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs o en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/
hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/consultadecomprasycontrataci
ones
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospitalde Salud Mental Dr. T. Borda, sito en Ramón Carillo
375 C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Mónica González Biondo
Directora General

OL 3316
Inicia: 26-10-2009

Vence: 6-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “ DR. PEDRO LAGLEYZE“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.229.729-HOPL/09
Licitación Pública Nº 2.287-HOPL/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2608/2009
Fecha de apertura: 16/10/09.
Rubro comercial: Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler y Recarga para
Fotocopiadoras
Objeto de la Contratación: Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras
Ofertas Presentadas: (6) Seis: Sistem Cop S.R.L; Cilincop S.A; Digital Copiers S.R.L;
External Market S.R.L; Ronin Technologies S.R.L.; M200 S.A
Firma preadjudicada:
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Sistem Cop S.R.L Belgrano Nº 1737 PB
Renglón: 1 - cant. 24 Mes.- precio unitario: $ 1.210 - precio total: $ 29.040,00.
Monto total de la preadjudicación: pesos veintinueve mil cuarenta ($ 29.040,00.).
Encuadre legal: art.108. Ley Nº 2.095, Decreto Reglamentario Nº 754/08 Anuncio de
la Preadjudicación: cartelera del Hospital Oftalmológico “ Dr. Pedro Lagleyze“, 3º piso,
sito en Juan B. Justo 4151, CABA
Observaciones: Se descarta la Oferta de External Market S.R.L por presentar pagaré
de garantía.
Se descarta la Oferta de Digital Copiers S.R.L por cotizar menos equipos de los
solicitados.
Ernesto J. Anauati
Director
Nora M. Simón
Jefa Departamento Contabilidad
Alicia Salinas
Jefa División Presupuesto

OL 3363
Inicia: 28-10-2009

Vence: 28-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adjudicación - Carpeta Nº 43-HGACA/09
Disposición Nº 700-HGACA/09
Licitación Pública N° 1888-HGACA/09.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Tijera de 5 mm. endóscopicas, etc.
Firmas adjudicadas:
Diagnóstico Belgrano S.R.L.
Renglón 2 – 15 Unidades – Precio Unitario $ 3.990,80 – Total Renglón $ 59.862,00.
Renglón 5 – 30 Unidades – Precio Unitario $ 1.508,02 – Total Renglón $ 45.240,60.
Renglón 7 – 18 Unidades – Precio Unitario $ 1.119,98 – Total Renglón $ 20.159,64.
Renglón 8 – 20 Unidades – Precio Unitario $ 2.219,00 – Total Renglón $ 44.380,00.
Renglón 9 – 30 Unidades – Precio Unitario $ 1.804,00 – Total Renglón $ 54.120,00
Renglón 10 – 20 Unidades – Precio Unitario $ 1.219,00 – Total Renglón $ 24.380,00
Foc SRL
Renglón 1 – 50 Unidades – Precio Unitario $ 4.457,60 – Total Renglón $ 222.880,00.
Renglón 3 – 2.700 Unidades – Precio Unitario $ 11,31 – Total Renglón $ 30.537,00.
Renglón 4 – 3 Unidades – Precio Unitario $ 2.198,00 – Total Renglón $ 6.594,00.
Renglón 6 – 10 Unidades – Precio Unitario $ 3.381,30 – Total Renglón $ 33.813,00.
Total adjudicado: pesos quinientos cuarenta y un mil novecientos sesenta y seis con
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24/100
($
541.966,24).
No se considera: en el renglón 3 de la firma Argentina Medical Products S.R.L. (Oferta
Nº 3) dado que lo cotizado no se adapta a la clipadora propiedad del hospital.
Encuadre Legal: Art. 31 primer párrafo de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095/06 (BOCBA 2.257 de fecha 25/11/2.006).
Lugar de exhibición: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a partir del
28/10/09.
Néstor Hernández
Director a/c
Leonardo Rodríguez Mormandi
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3367
Inicia: 28-10-2009

Vence: 28-10-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 1.143.268/09
Licitación Privada Nº 383-SIGAF/09 (38/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 7 “Manuel J. García“ D.E. 10º sita en Cabildo 3615 y Escuela Nº 5
“Honorable Congreso de la Nación“ D.E. 9º sita en Avda. Del Libertador 4777 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 393.033,66- (Pesos trescientos noventa y tres mil treinta y tres
con sesenta y seis centavos) Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de
Educación Departamento de Licitaciones Paseo Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad
de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
18 de noviembre de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de noviembre de 2009 14 hs. comenzando por la
Escuela Nº 7 “Manuel J.García” D.E. 10º sita en Cabildo 3615.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255 6º Piso Frente, de la 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.
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Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 3375
Inicia: 28-10-2009

Vence: 3-11-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Adquisición de trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº
1.196.701/09
Licitación Privada Nº 384-SIGAF/09 (Nº 37/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 16 “España“ D.E. 17º sita en Concordia 3555, Escuela Comercial
Nº 24 “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield“ D.E. 14º sita en Av. Del Campo 1340, Escuela Nº
14 “Dr. Luis Agote“ D.E. 14º sita en Jorge Newbery 3664 y Escuela Nº 10 “Joaquín
María Cullen” D.E. 10º sita en 11 de Septiembre 3451, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 308.691,66- (Pesos trescientos ocho mil seiscientos noventa y
uno con sesenta y seis centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255 6º piso frente, 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. 16 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de noviembre de 2009 a las 14 hs. comenzando por la
Escuela Técnica Nº 16 “España” D.E. 17º sita en Concordia 3555 6 de noviembre de
2009 a las 14:00 hs. comenzando por la Escuela Nº 14 “Dr. Luis Agote“ D.E. 14º sita en
Jorge Newbery 3664.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255 6º Piso Frente, de la 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 3374
Inicia: 28-10-2009

Vence: 3-11-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Adquisición de Trabajos de Refacciones Varias - Etapa 1- Expediente Nº
1.268.130/09
Licitación Privada Nº 385-SIGAF/09 (Nº 39/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Refacciones Varias - Etapa 1 en el Edificio del
Gimnasio de Atlanta D.E. Nº 14, sito en Humboldt 540 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 363.020,90- (Pesos trescientos sesenta y tres mil veinte con
noventa centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255 6º piso frente, 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. 13 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de noviembre de 2009 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo Colón
255 6º piso frente, de la 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 3373
Inicia: 28-10-2009

Vence: 3-11-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Adquisición de Obras de Mantenimiento de Edificios Escolares y Obras Menores
de Mantenimiento - Expediente Nº 48.661/09
Aviso de Prórroga
Licitación Pública Nº 1.980-SIGAF/09 (38-09)
Objeto del llamado: Obras de Mantenimiento de edificios escolares y obras menores
de mantenimiento en la Escuela Nº 5 “Maria Eva D. de Perón“ DE 5º sita en P. Chutro
3380, Escuela Nº 5 “Martín M. de Guemes“ DE 5º sita en Arcamendia 743, Escuela Nº
9 “José P. Varela“ DE 5º sita en Luzuriaga 1571, Escuela Nº 17 “Pedro M. Ledesma“
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DE 5º sita en Traful 3835, Escuela Nº 20 “Nieves E. de Oromí“ DE 5º sita en San
Antonio 682, Escuela Politécnica “Manuel Belgrano“ DE 4º sita en Bolivar 346, Escuela
Nº 28 “Francisco P. Moreno“ DE 4º sita en José A. Salmun Feijoo 1073, Jardin de
Infantes Integral Nº 1 “Benito Quinquela Martín“ DE 4º sita en Araoz de Lamadrid 648,
Escuela Nº 1 “Almirante G. Brown“ DE 4º sita en Aristobulo del Valle 471, Centro de
Formacion Profesional Nº 1 DE 4º sito en Rio Cuarto 1993, Escuela Nº 10 “Gral. Araoz
de Lamadrid“ DE 4º sita en Gral. G. A. de Lamadrid 499, Centro Museo Benito
Quinquela Martin DE 4º sita en la Av. Don Pedro de Mendoza 1835, Escuela Nº 9
“Pedro de Mendoza“ DE 4º sita en Av. Don Pedro de Mendoza 1835, Escuela Nº 27
“Manuel de Sarratea“ DE 5º sita en Vieytes 1469 y Escuela Nº 19 “Provincia de
Formosa“ DE 5º sita en Elia 473, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 hs. a
17 hs.
Presupuesto oficial: $ 4.416.604,46- (Pesos cuatro millones cuatrocientos dieciséis
mil seiscientos cuatro con cuarenta y seis centavos)
A- Servicio de mantenimiento: $ 3.515.383,94- (pesos tres millones quinientos quince
mil trescientos ochenta y tres con noventa y cuatro centavos)
B- Obras menores de mantenimiento: $ 901.220,52- (pesos novecientos un mil
doscientos veinte con cincuenta y dos 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.
10 de noviembre a las 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3er. Piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 24 meses (730 días); plazo de obras menores de
mantenimiento: 6 meses (180 días), computados a partir de la fecha del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 3376
Inicia: 28-10-2009

Vence: 28-10-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de demarcación horizontal espacial de cruces de ciclistas Expediente Nº 43.910/08
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Llámese a Licitación Privada de Obra Menor Nº 389/09 para la obra: “Demarcación
Horizontal Especial de Cruces de Ciclistas”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos cincuenta y un mil ($ 451.000).
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos contados a partir de la orden
de ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
p
hp
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 29 de Octubre
de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 3322
Inicia: 26-10-2009

Vence: 28-10-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 1.120.018/09
Licitación Privada Obra Menor Nº 372/09
Acta de Preadjudicación Nº 33/09
Licitación Privada Obra Menor Nº 372/09
Rubro: “Plan DBH 1 – Demarcación Horizontal para ciclovías”
Repartición solicitante: Dirección General de Transporte.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
Fevial S.A. - monto total de la oferta de $ 479.754,00.
Observaciones:
En función del informe técnico elaborado por la repartición destinataria y la forma de
contratación establecida por los artículos 2.1.4 y 2.2 del P.C.P., se aconseja la
contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio mas
conveniente.Fundamento de preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente.
Cristian Fernández
Director General
OL 3326
Inicia: 26-10-2009

Vence: 28-10-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 1.120.008/09
Acta de Preadjudicación Nº 34/09
Licitación Privada Obra Menor Nº 373/09
Rubro: “Demarcación Horizontal para ciclovías – Corredor del Bajo”
Repartición Solicitante: Dirección General de Transporte.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
Fevial S.A. - monto total de la oferta de $ 484.252,00.
Observaciones: En función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos 2.1.4 y 2.2 del
P.C.P., se aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible,
presentara el precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente.
Cristian Fernández
Director General

OL 3325
Inicia: 26-10-2009

Vence: 28-10-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 1.120.026/09
Acta de Preadjudicación Nº 35/09
Licitación Privada Obra Menor Nº 374/09
Rubro: “Demarcación Horizontal para ciclovías – Eje Rincón y Alsina”
Repartición solicitante: Dirección General de Transporte.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
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preadjudicar

a:

Fevial S.A. - monto total de la oferta de $ 489.860,00
Observaciones: En función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos 2.1.4 y 2.2 del
P.C.P., se aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible,
presentara el precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente.
Cristian Fernández
Director General

OL 3324
Inicia: 26-10-2009

Vence: 28-10-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 1.119.920/09
Acta de Preadjudicación Nº 36/09
Licitación Privada Obra Menor Nº 375/09
Rubro: “Demarcación Horizontal para ciclovías – Corredor Norte”
Repartición Solicitante: Dirección General de Transporte.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
Fevial S.A. - monto total de la oferta de $ 469.595,00.
Observaciones: En función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos 2.1.4 y 2.2 del
P.C.P., se aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible,
presentara el precio mas conveniente.Fundamento de preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente.
Cristian Fernández
Director General

OL 3323
Inicia: 26-10-2009

Vence: 28-10-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Construcción de Obra Nueva del Edificio de la Defensoría Barrial La Boca Expediente Nº 42.358/08
Llámese a Licitación Pública Nº 2.441/09.
Obra “Construcción de Obra Nueva del Edificio de la Defensoría Barrial La Boca –
Barracas sita en las calles Aristóbulo del Valle esquina Herrera – Ciudad de Buenos
Aires”
Presupuesto oficial: pesos setecientos sesenta y un mil seiscientos sesenta y dos con
10/100 ($ 761.662,10);
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) dias corridos contados a partir de la Orden de
Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten
d_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 12 de
noviembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 3377
Inicia: 28-10-2009

Vence: 11-11-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ampliación de la orden de compra - Carpeta Nº 321-CTBA/09
Licitación Pública Nº 909/09
Rubro: servicios de artes gráficas.
Objeto de la contratación: programas, tarjetones y volante de mano impresos.
Firma adjudicada:
Melenzane S.A.
Acto administrativo de aprobación Disposición Nº 161-CTBA/09
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Melenzane S.A.
Renglón 1 - importe total $ 2.782,50 (pesos dos mil setecientos ochenta y dos con
cincuenta centavos).
Aquiva Staiff
Director General

OL 3378
Inicia: 28-10-2009

Vence: 28-10-2009

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preadjudicación - Expediente Nº 38.023/09
Licitación Privada Nº 376/09
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2.641/09
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Refuncionalización y refacción del archivo de actuaciones.
Firma preadjudicada: ADEA Administradora de Archivos S.A.
Fundamentación: Se aconseja preadjudicar a favor de la firma ADEA S.A.
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme los
términos del Art.108 de la Ley Nº 2095.
Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

OL 3346
Inicia: 27-10-2009

Vence: 28-10-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preadjudicación - Expediente Nº 38.023/09
Licitación Privada Nº 376/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2.641/09.
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Refuncionalización y refacción del archivo de actuaciones.
Firma preadjudicada:
ADEA Administradora de Archivos S.A.
Fundamentación: Se aconseja preadjudicar a favor de la firma ADEA S.A.
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La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme los
términos del art.108 de la Ley Nº 2.095.
Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero
OL 3345
Inicia: 27-10-2009

Vence: 28-10-2009

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de material bibliográfico - Expediente CM Nº OAyF-076/09-0
Licitación Pública Nº 35/2009
Resolución OAyF. Nº 174/09
Objeto: adquisición de material bibliográfico para el Departamento de Biblioteca y
Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 03 de
noviembre de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: 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: $ 137,00.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 27 de noviembre de 2009, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 27 de noviembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 3332
Inicia: 28-10-2009

Vence: 29-10-2009

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de obra pública consistente en la readecuación de inmueble Licitación Pública Nº 36/09
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Resolución CAFITIT Nº 60/09
Expediente CM Nº DCC-170/09
Objeto: Obra pública consistente en la readecuación del inmueble sito en la calle
Beruti 3345 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: pesos ocho millones quinientos diecinueve mil novecientos
diecinueve con 26/100 ($ 8.519.919, 26).
Obra Beruti 3345, primera etapa.
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo Máximo de Ejecución: Trescientos sesenta y cinco (365) 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 11:00 a 17:00 horas; o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar.
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 12
de noviembre de 2009 a las 16 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Hasta las 12 horas del día 2 de diciembre 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: $ 8.519.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 2 de diciembre de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 2 de diciembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 12º Frente, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

OL 3355
Inicia: 28-10-2009

Vence: 6-11-2009

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RESOLUCIÓN CAFITIT Nº 59/09
Ejecución de montajes eléctricos - Expediente CM Nº DCC-120/09-0
Licitación Pública Nº 29/09
Objeto: Obra pública consistente en la ejecución de proyectos de montajes eléctricos
en el inmueble sito en la calle Beruti 3345 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: pesos un millón doscientos ochenta y ocho mil cincuenta y siete
con sesenta y cuatro centavos ($ 1.288.057,64).
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Garantía de oferta: uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo máximo de ejecución: noventa (90) 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,
1º piso frente, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: hasta las 12 horas del día 10 de noviembre 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: $ 1.288.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 10 de noviembre de 2009, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 10 de noviembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 12 frente, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Reunión Informativa: 30 de octubre de 2009, a las 16 horas, en la Dirección de
Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 1º piso frente, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
OL 3236
Inicia: 19-10-2009

Vence: 28-10-2009

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Nota Nº 1.536-CBAS/09
Se deja sin efecto el llamado de la Licitación Pública Nº 14-CBAS/09
Mediante Resolución Nº 597-PCBAS/09, de fecha 22 de octubre de 2009, se dejó sin
efecto el llamado de la Licitación Pública Nº 14-CBAS/09, cuyo objeto es la
“Adquisición e Implementación llave en mano de la Isla de Decisión”.
Juan Langton
Gerente General
OL 3359
Inicia: 28-10-2009

Vence: 29-10-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Adquisición de Acces Control Server (ACS) 4.2 Appliance - Carpeta de Compras
Nº 18.220
Llámese a licitación pública con referencia a la “adquisición de Access Control Server
(ACS) 4.2 Appliance”. (Carpeta de Compras Nº 18.220).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sito
Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 00 (pesos sin cargo)
Fecha de apertura: 16/11/09, a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: DArduini@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Diego Ardini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras

BC 306
Inicia: 27-10-2009

Vence: 29-10-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Concurso Público con referencia a la provisión e instalación de mobiliario y
equipamiento - Carpeta de Compras Nº 18.429
Llámese a Concurso Público con referencia a la “Provisión e instalación de mobiliario y
equipamiento para sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de
Compras Nº 18.429).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Fecha de apertura: 18/11/09 a las 12 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 307
Inicia: 28-10-2009

Vence: 30-10-2009
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.984
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras
Nº 17.984 que tramita la “adquisición de un dispositivo (apliance) para la recolección,
monitoreo, alertas, reportes y almacenamiento de los eventos de seguridad en los
aplicativos y plataformas del Banco Ciudad”, a favor de la firma SIDIF S.A. en la suma
total de $954.370,33 más I.V.A. (Son Pesos: Novecientos cincuenta y cuatro mil
trescientos setenta con 33/100 más I.V.A.), según detalle en cartelera.
Diego Arduini
Equipo de Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras

BC 309
Inicia: 28-10-2009

Vence: 28-10-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compras Nº 18.413
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compras Nº 18.413, que tramita las “Tareas de
dirección de obra y coordinación para trabajos de retiro de cartelería/marquesinas,
recomposición y reacondicionamiento integral de fachadas, provisión e instalación de
letreros luminosos identificatorios y otras tareas complementarias en sucursales varias
del Banco Ciudad de Buenos Aires” se posterga para el día 30/10/09 a las 12 horas.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Consultas: de 10 a 15 hs.
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 308
Inicia: 28-10-2009

Vence: 28-10-2009

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de Equipos y Suministros para Rayos X de Medicina, Odontología y
Veterinaria - Licitación Pública Nº 2.161-SIGAF/09
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Equipos y Suministros para
Rayos X de Medicina, Odontología y Veterinaria con destino a los Hospitales y Centros
de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Licitación Pública Nº 2.161-SIGAF/09
Carpeta Nº 1.062.273-UOAC/09
Descripción: Reactivos Programa SIDA
Fecha: 3/11/09 a las 10 hs.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE-UOAC

OL 3356
Inicia: 28-10-2009

Vence: 28-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 61-UPE-UOAC/09
Licitación Pública Nº 2.078-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2614/SIGAF/09.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Fer Medical S.R.L.
Renglón:1 - Cantidad 96 avio - Precio Unitario $ 196,7000 - Precio Total $ 19.276,60
Renglón:6 - Cantidad 270 unidad - Precio Unitario $ 165,6600 - Precio Total $
44.728,20
Renglón:13 - Cantidad 251 unidad - Precio Unitario $ 165,6600 - Precio Total $
41.580,66
Renglón:37 - Cantidad 636 unidad - Precio Unitario $ 79,9000 - Precio Total $
50.816,40
Dental Medrano S.A.
Renglón:2 - Cantidad 208 jeringa - Precio Unitario $ 29,0000 - Precio Total $ 6.032,00
Renglón:4 - Cantidad 183 unidad - Precio Unitario $ 68,0000 - Precio Total $ 12.444,00
Renglón:9 - Cantidad 332 envase - Precio Unitario $ 91,0000 - Precio Total $ 30.212,00
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Renglón:10 - Cantidad 59 unidad - Precio Unitario $ 20,8000 - Precio Total $ 1.227,20
Renglón:12 - Cantidad 507 caja - Precio Unitario $ 33,4000 - Precio Total $ 16.933,80
Renglón:14 - Cantidad 665 caja - Precio Unitario $ 25,8000 - Precio Total $ 17.157,00
Renglón:15 - Cantidad 292 caja - Precio Unitario $ 25,8000 - Precio Total $ 7.533,60
Renglón:17 - Cantidad 119 envase - Precio Unitario $ 96,0000 - Precio Total $
11.424,00
Renglón:18 - Cantidad 90 unidad - Precio Unitario $ 55,0000 - Precio Total $ 4.950,00
Renglón:19 - Cantidad 656 caja - Precio Unitario $ 25,8000 - Precio Total $ 16.924,80
Renglón:20 - Cantidad 471 caja - Precio Unitario $ 25,8000 - Precio Total $ 12.151,80
Renglón:21 - Cantidad 368 caja - Precio Unitario $ 25,8000 - Precio Total $ 9.494,40
Renglón:23 - Cantidad 135 unidad - Precio Unitario $ 29,0000 - Precio Total $ 3.915,00
Renglón:26 - Cantidad 337 envase - Precio Unitario $ 27,8000 - Precio Total $ 9.368,60
Renglón:27 - Cantidad 339 envase - Precio Unitario $ 27,8000 - Precio Total $ 9.424,20
Renglón:28 - Cantidad 287 envase - Precio Unitario $ 27,8000 - Precio Total $ 7.978,60
Renglón:29 - Cantidad 328 envase - Precio Unitario $ 27,8000 - Precio Total $ 9.118,40
Renglón:31 - Cantidad 417 unidad - Precio Unitario $ 23,8000 - Precio Total $ 9.924,60
Renglón:33 - Cantidad 1856 pomo - Precio Unitario $ 10,7600 - Precio Total $
19.970,56
Renglón:35 - Cantidad 294 envase - Precio Unitario $ 27,8000 - Precio Total $ 8.173,20
Renglón:36 - Cantidad 1484 unidad - Precio Unitario $ 5,2000 - Precio Total $ 7.716,80
Suministros White S.A.
Renglón:3 - Cantidad 52 kg - Precio Unitario $ 85,4700 - Precio Total $ 4.444,44
Renglón:7 - Cantidad 4151 unidad - Precio Unitario $ 7,9500 - Precio Total $ 33.000,45
Renglón:8 - Cantidad 28593 unidad - Precio Unitario $ 0,2000 - Precio Total $ 5.718,60
Renglón:16 - Cantidad 67780 unidad - Precio Unitario $ 0,1600 - Precio Total $
10.844,80
Renglón:24 - Cantidad 299 unidad - Precio Unitario $ 81,3500 - Precio Total $
24.323,65
Renglón:25 - Cantidad 1500 unidad - Precio Unitario $ 2,9300 - Precio Total $ 4.395,00
Renglón:30 - Cantidad 3300 unidad - Precio Unitario $ 3,4500 - Precio Total $
11.385,00
Renglón:32 - Cantidad 127 unidad - Precio Unitario $ 109,5000 - Precio Total $
13.906,50
Renglón:34 - Cantidad 2250 unidad - Precio Unitario $ 2,9300 - Precio Total $ 6.592,50
Muntal S.A.
Renglón:5 - Cantidad 137 unidad - Precio Unitario $ 79,0000 - Precio Total $ 10.823,00
La erogación asciende a un total de: pesos quinientos trece mil novecientos diez con
36/100 ($ 513.910,36).
Observaciones:
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido conforme
los términos del Art. 106 Decreto Reglamentario 754/08 “empate de ofertas“ parrafo 6º,
art. 108 (oferta más conveniente) y art. 109 (única oferta) de la Ley Nº 2.095.
No se consideran:
Dental Medrano S.A.: Renglones 1, 5, 6, 7, 8, 13, 24 y 37
Desestimados Técnicamente.Suministros White S.A.: Renglones Nº 2 (básica y alternativa), 6, 14
(alternativa), 15 (alternativa), 19
(alternativa), 20 (alternativa), 21 (alternativa), 23 (básica y alternativa), 26
(alternativa), 27 (alternativa), 28
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(alternativa), 29 (alternativa) Y 35 (alternativa) desestimados técnicamente.Muntal S.A.: Renglones 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 31 y 35
desestimados técnicamente.Dejados sin efecto: Renglón 11: Dental Medrano S.A. Y Muntal S.A. desestimadas de
acuerdo a lo asesorado tecnicamente.
Renglón Nº 38: Dental Medrano S.A.; Suministros White S.A. (básica y alternativa) y
muntal S.A. desestimadas de acuerdo a lo asesorado tecnicamente.
Desiertos: Renglon Nº 22.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE-UOAC
OL 3357
Inicia: 28-10-2009

Vence: 28-10-2009

Edictos Particulares
Transferencia de habilitación
F.B.A. Fábrica de Bandejas y Afines S.R.L. (representada por su socio gerente
Mercedes Llahi De López DNI 93909474) transfiere la Habilitación Municipal otorgada
por c/Expediente N° 033377/97 del inmueble sito en Ávalos 1072/1074, P.B., PI 1RO.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Habilitado para los siguientes rubros:
(501300). Fabr. de envases de papel y de cartón. Perforado. Picado. Bobinado y corte
de papel. Cartón y similares; (501302). Fabric. de blisters por moldeado; (501310).
Fabricación de sobres. Etiquetas y bolsas de papel y afines; (603210). Com. Min. Artic.
Librer. Papeler. Cartoner. Impresos. Filat. juguet. Discos y grab.; (633210). Com. May.
Artic. Librer. Papeler. Cartoner. Impresos. Filat. Juguet. Discos y grab. (C/Depósito-art.
5.2.8, inc. A). A Bapla S.A., Libre de toda deuda y/o gravamen. Reclamos de Ley en
Ávalos 1072/1074, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Osvaldo Juan Dainesi (DNI 20009023)
Presidente - BAPLA S.A.
EP 293
Inicia: 22-10-2009

Vence. 28-10-2009

Transferencia de Habilitación
Andrea Fernanda Maccari (DNI 21110003) con domicilio en Ugarteche 2853,
transfiere la habilitación municipal para el rubro “Casa de Fiestas Privadas Infantiles”,
habilitado por Expediente N° 77.251/2003 ubicado en la calle Arenales 3681, 1º y 2°
piso, Capital Federal a Fabio Gustavo Merkier (DNI 18226965) con Domicilio en la
calle Juramento 1574 3º A Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo lugar.
Solicitante: Fabio Gustavo Merkier
EP 295
Inicia:22-10-2009

Vence: 28-10-2009
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Transferencia de habilitación
Mónica Eva Fernández (DNI 13313291) con domicilio en Gorostiaga 1771, Ituzaingó
Pcia. De Bs As. transfiere la habilitación del local para funcionar en el carácter de
“Establecimiento Geriátrico con una capacidad de 9 habitaciones y 31 alojados”, por
Expediente Nº 37887/2002, de fecha 19/11/2002, para el inmueble ubicado en la calle
Fray Luis Beltrán 82/84, P.B., E.P., s/P.B., piso 1º, E.P. s/piso 1º y 2º piso a Domineva
S.R.L. representada por su socio gerente Ricardo Domingo Damiani (DNI 4532197)
con domicilio en la calle Gorostiaga 1771, Ituzaingo, Pcia de Bs. As. Reclamos término
de ley en Fray Luis Beltrán 82.
Solicitante: Ricardo D. Damiani
Socio Gerente - Domineva S.R.L.
EP 301
Inicia: 26-10-2009

Vence: 30-10-2009

Transferencia de habilitación
Lin Shyu de Hsieh (DNI 17688709) y Juien Line Hsieh (DNI 12888670), con domicilio
en Suipacha 511, C.A.B.A. Transfieren la habilitación sito en Suipacha 511, P.B., 1,
Sot, E.P., pisos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, UF 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de “Hotel sin servicio de comida
con capacidad máxima de 28 habitaciones y 59 pasajeros” por Expediente Nº
54830/1996 en fecha 20/06/1997 a Suipacha Inn S.R.L., con domicilio Suipacha 511,
C.A.B.A. Reclamos de ley en Suipacha 511, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Lin Shyu de Hsieh y Juien Line Hsieh
(Integrantes de Suipacha Inn S.R.L.)
EP 304
Inicia: 26-10-2009

Vence: 30-10-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
Notificación - Nota Nº 529.801-DGEGE/08
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al agente
Enrique Rubén Calderón, F.C. 407.931, DNI. 26.115.791, que dentro del tercer día
hábil deberá comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las
inasistencias incurridas desde el 08/08/08 ello de conformidad con lo establecido en el
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Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.895/81, en razón de encontrarse
por tal circunstancia en la causal de cesantía prevista en el art. 48, inc. a) de la Ley N°
471, tramitada mediante Nota Nº 529.801-DGEGE/08.
Queda UD. notificado.
Nilda Mabel Meynier
Directora
EO 1861
Inicia: 26-10-2009

Vence: 28-10-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
Causa N° 41603/08 Caratulada “Rosas, Juan Manuel s/Inf. art. 23 L. 1217
Ejecución Multa Determinada por Controlador (EM)”
Me dirijo en mi carácter de titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas
N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle Beruti 3345, 2do. piso de la Ciudad
de Buenos Aires, Secretaría Única a cargo de la Dra. María Julia Correa, en la Causa
N° 41603/08 Caratulada “Rosas, Juan Manuel s/Inf. art. 23 L. 1217 Ejecución Multa
Determinada por Controlador (EM)” a fin de que se proceda a la publicación de un
edicto por el termino de cinco días a efectos de notificar lo resuelto en las presentes
actuaciones, transcribiéndose a continuación la parte dispositiva de la Resolución
dictada: “///nos Aires, 25 de septiembre de 2009. (…) Previo a todo trámite y a los
efectos de agotar las medidas tendientes a la notificación fehaciente del demandado,
publíquese un edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de cinco días haciendo saber lo resuelto en las presentes actuaciones con fecha 1° de
julio del corriente, de conformidad con lo previsto en el art. 287 del CCAyT, en tanto se
ha mandado llevar adelante la presente ejecucion hasta que el demandado, Sr. Juan
Manuel Rosas (DNI 25.426.336) abone al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la suma de mil quinientos pesos ($ 1.500) con más el diez por ciento (10%) que
se presupuestan provisionalmente para resolver a las costas de la ejecución, hasta su
efectivo pago. (…) se ha dispuesto que en lo sucesivo se tendrán por notificadas las
providencias conforme lo establecido en el art. 117 del CCAyT a excepción de aquellas
que proceda la notificación por cédula. Fdo. Graciela Dalmas, Juez. Ante mí: María
Julia Correa, Secretaria.
Graciela Dalmas
Juez
María Julia Correa
Secretaria
EO 1859
Inicia: 23-10-2009

Vence: 29-10-2009

Juzgado Provincial
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 2 - LA
MATANZA
Citación
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2, Secretaría Única del
Departamento Judicial de La Matanza, cita y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de Margarita Pilar Mur.
El presente deberá publicarse por tres días en el Boletín Oficial de Capital Federal y en
el Diario La Ley del Pdo. de Capital Federal.
San Justo, 29 de septiembre de 2009.
Dolores C. Medina
Secretaria
EO 1860
Inicia: 26-10-2009

Vence: 28-10-2009
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