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LEY DE APROBACIÓN INICIAL 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2008. 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

Artículo 1°.- Impónese el nombre de "Macacha Güemes" a la Escuela de Educación 
Especial N° 25. 

Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en el Art. 89, inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Olmos - Pérez 

LEY N° 2.869 
Buenos Aires, 9 de octubre de 2008. 

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

LEY 

Artículo 1°.- Desaféctase del Distrito de Zonificación I2 de zonificación del Código 
de Planeamiento Urbano, al polígono comprendido por la Parcela 21 de la Manzana 
75ª, Sección 34, Circunscripción 2 y la Manzana 85 A de la Sección 34, 
Circunscripción 2. Art. 2°.- Aféctase a Distrito de Zonificación U 37 "Barrio 
Comandante Tomás Espora" al polígono descripto en el artículo 1°. 

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo dictará las normas urbanísticas especiales para el 
Distrito U37 "Barrio Comandante Tomás Espora" a fin de preservar las características 
residenciales particulares del barrio municipal cuyo nombre original era Riachuelo. 

Art.4°.- Apruébase el Plano N° 5.4.6.38 Distrito U37 "Barrio Comandante Tomás 
Espora" que obra como Anexo I y que forma parte de la presente ley. 

Art. 5°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 

DECRETO N° 1.291/08 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 2.869 la que con su Anexo 
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I, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, fue sancionada 
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 9 de 
octubre de 2.008 (Expediente N° 63.627/08). Dése al Registro, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría 
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos 
Legislativos y Organismos de Control, y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a los 
fines de su competencia. 

El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta 

LEY N° 2.875 
Buenos Aires, 9 de octubre de 2008. 

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

LEY 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Creación: Créase el Organismo del Registro Público de Comercio y 
contralor de Personas Jurídicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -en adelante 
"el Registro"-, como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, con la organización y competencias determinadas en la presente ley. 

Art. 2°.- Competencia. El Organismo del Registro Público de Comercio y contralor 
de Personas Jurídicas tiene a su cargo, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: 

a) El Registro Público de Comercio, conforme las funciones y alcances que la 
legislación le otorga. 

b) La fiscalización de las sociedades comerciales, de las asociaciones civiles y de 
las fundaciones, cuando tengan domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

c) La fiscalización de las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos 
comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra 
especie de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Quedan exceptuadas de la fiscalización del presente Organismo del Registro 
Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas las sociedades sujetas al 
control de la Comisión Nacional de Valores. 

CAPÍTULO II 
DE LAS FUNCIONES 

Art. 3°.- Funciones Registrales. En ejercicio de sus funciones registrales, el 
Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas: 

a) Organiza y lleva el Registro Público de Comercio en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con responsabilidad exclusiva por la exactitud de sus asientos y ejerce 
el control de legalidad que la legislación le otorga. 

b) Inscribe en la matrícula a los comerciantes y auxiliares de comercio y toma razón 
de los actos y documentos que corresponda según la legislación comercial. 

c) Inscribe los contratos de sociedades comerciales y sus modificaciones, las 
disoluciones y liquidaciones. Las modificaciones de los estatutos, disoluciones y 
liquidaciones de sociedades sometidas a la fiscalización de la Comisión Nacional de 
Valores se inscriben de manera automática. 

d) Lleva el Registro de Sociedades por Acciones y el Registro de Sociedades de 
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Responsabilidad Limitada y de Sociedades de Personas. 
e) Lleva el Registro de Sociedades Extranjeras. 
f) Lleva los registros de asociaciones civiles y de fundaciones. 
Art. 4°.- Exclusiones. El conocimiento y decisión de las oposiciones a las 

inscripciones a que se refiere el artículo 39 del Código de Comercio y de los supuestos 
previstos en el artículo 12 del mismo código, son de competencia judicial, sin perjuicio 
de las funciones regístrales del Registro. 

Las resoluciones de las cuestiones que versen sobre derechos subjetivos de los 
socios de una sociedad comercial entre sí y con respecto a la sociedad son de 
competencia judicial o arbitral. 

Art. 5°.- Funciones de fiscalización. Para el ejercicio de su función fiscalizadora, el 
Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas tiene 
las facultades siguientes, además de las previstas para cada uno de los sujetos en 
particular: 

a) Requerir información de todo organismo público o privado y sobre todo 
documento que estime necesario, así como requerir todo tipo de informes y 
documentos que crea conveniente a las personas jurídicas sometidas a su control, así 
como a sus autoridades, responsables, personal y terceros involucrados. 

b) Realizar investigaciones e inspecciones, a cuyo efecto podrá examinar los libros 
y documentos de las sociedades, pedir informes a sus autoridades, responsables, 
personal y a terceros y asistir a las asambleas así como tomar intervención en los 
actos societarios cuando lo entienda necesario. 

c) Recibir y sustanciar denuncias de los interesados que promuevan el ejercicio de 
sus funciones de fiscalización. 

d) Formular denuncias ante las autoridades judiciales, administrativas y policiales, 
cuando los hechos en que conociera puedan dar lugar al ejercicio de la acción pública. 
Asimismo, puede solicitar en forma directa a los agentes fiscales el ejercicio de las 
acciones judiciales pertinentes, en los casos de violación o incumplimiento de las 
disposiciones en las que esté interesado el orden público. 

e) Hacer cumplir sus decisiones, a cuyo efecto puede solicitar al juez competente 
las medidas conducentes como requerir el auxilio de la fuerza pública, el allanamiento 
de domicilios y la clausura de locales y el secuestro de libros y documentación. 

f) Solicitar al juez competente del domicilio de la sociedad la suspensión de las 
resoluciones de los órganos sociales, la intervención de su administración y hasta la 
disolución y liquidación de la sociedad en los supuestos contemplados por la ley de 
fondo así como designar veedores para el contralor de los actos sociales, de oficio o a 
requerimiento de interesado. 

g) Percibir tasas por los distintos servicios que presta, las que serán fijadas por la 
ley tarifaria. 

h) Las personas jurídicas alcanzadas por esta ley que deban presentar ante el 
Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas la 
solicitud de aprobación del contrato constitutivo y estatuto, sus reformas y 
reglamentos, autorización para funcionar, fusión, transformación o disolución, lo harán 
dentro de los sesenta (60) días hábiles administrativos de la fecha de otorgamiento del 
acto o de la resolución adoptada por los socios, asociados u órganos 
correspondientes. Excedido este término, el acto o resolución deberá ser ratificado por 
todos los otorgantes o por una nueva asamblea en su caso. 

i) Coordinar con los organismos nacionales, provinciales y municipales que realizan 
funciones afines, la fiscalización de las entidades sometidas a su competencia 

Art. 6°.- Sociedades comerciales. El Organismo del Registro Público de Comercio y 
contralor de Personas Jurídicas ejerce las funciones siguientes con respecto a las 
sociedades comerciales, excepto las atribuidas a la Comisión Nacional de Valores 
para las sociedades sometidas a su fiscalización: 

a) Conformar y supervisar el contrato constitutivo y sus reformas. 
b) Controlar las variaciones del capital, la disolución y liquidación de las sociedades. 
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c) Controlar y, en su caso, aprobar la emisión de debentures, obligaciones 
negociables o títulos valores emitidos o agrupados en serie y de cualquier otro título 
privado de deuda que la legislación establezca, cuando no sean objeto de fiscalización 
por parte de la Comisión Nacional de Valores. 

d) Fiscalizar permanentemente el funcionamiento, disolución y liquidación en los 
supuestos de los artículos 299 y 301 de la ley de sociedades comerciales. 

e) Conformar y registrar los reglamentos previstos en el artículo 5° de la ley de 
sociedades comerciales. 

f) Fiscalizar la fusión, transformación, reconducción, escisión y regularización de las 
sociedades. 

g) Solicitar al juez competente en materia comercial del domicilio de la sociedad, las 
medidas previstas en el artículo 303 de la ley de sociedades comerciales; podrá 
convocar de oficio o a pedido de parte las asambleas, cuando constatare 
irregularidades graves y estimare la medida imprescindible en resguardo del interés 
público. 

Art. 7°.- Sociedades constituidas en el extranjero. El Organismo del Registro 
Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas tiene las funciones siguientes, 
con respecto a las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos 
comprendidos en su objeto social, establezcan sucursal, asiento o cualquier otra 
especie de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

a) Controlar y conformar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 118 de la ley de sociedades comerciales y reglamentaciones en la materia, y 
determinar las formalidades a cumplir en el caso del artículo 119 de la misma ley y por 
los representantes a que se refiere el art. 121 de esa norma legal. 

b) Fiscalizar permanentemente el funcionamiento, la disolución y la liquidación de 
las agencias y sucursales de sociedades constituidas en el extranjero y ejercer las 
facultades y funciones enunciadas en el Artículo 6°, incisos a), b), c), e) y f) de la 
presente ley. 

c) Controlar y conformar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 
123 de la ley de sociedades comerciales por parte de aquellas sociedades extranjeras 
que soliciten su registración. 

Art. 8°.- Asociaciones civiles y fundaciones. El Organismo del Registro Público de 
Comercio y contralor de Personas Jurídicas cumple, con respecto a las asociaciones 
civiles y fundaciones, las funciones siguientes: 

a) Autorizar su funcionamiento, aprobar sus estatutos y eventuales reformas. 
b) Fiscalizar permanentemente su funcionamiento, disolución, transformación y 

liquidación. 
c) Autorizar y fiscalizar permanentemente el funcionamiento en el país de las 

constituidas en el extranjero, cuando pidan su reconocimiento o pretendan actuar en la 
República; 

d) Autorizar y controlar la fusión o disolución resueltas por la entidad. 
e) Considerar, investigar y resolver las denuncias de los asociados o de terceros 

con interés legítimo. 
f) Dictaminar sobre consultas formuladas por las entidades. 
g) Asistir a las asambleas. 
h) Convocar a asambleas en las asociaciones y al consejo de administración en las 

fundaciones, a pedido de cualquier miembro, cuando estime que la solicitud es 
pertinente, y si los peticionarios lo han requerido infructuosamente a sus autoridades, 
transcurridos treinta (30) días de formulada la solicitud. 

En cualquier caso, cuando constate irregularidades graves y estime imprescindible 
la medida, en resguardo del interés público podrá: 

i) Solicitar al juez competente la intervención de la entidad, o requerirle el retiro de 
la autorización, la disolución y liquidación en los siguientes casos: 

1) Si verifica actos graves que importen violación de la ley, del estatuto o del 
reglamento. 
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2) Si la medida resulta necesaria en resguardo del interés público. 
3) Si existen irregularidades no subsanables. 
4) Si no pueden cumplir su objeto. 
j) Conformar y registrar los reglamentos que no sean de simple organización 

interna. 
Art. 9°.- Funciones no registrales. El Organismo del Registro Público de Comercio y 

contralor de Personas Jurídicas tiene a su cargo: 
a) Asesorar a los organismos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materias 

relacionadas con las sociedades comerciales, las asociaciones civiles y las 
fundaciones. 

b) Realizar estudios e investigaciones de orden jurídico y contable sobre las 
materias propias de su competencia, organizar cursos y conferencias y promover o 
efectuar publicaciones, a cuyos fines podrá colaborar con otros organismos 
especializados. 

c) Dictar los reglamentos que estime adecuados y proponer a las autoridades 
correspondientes la sanción de las normas que, por su naturaleza, excedan sus 
facultades. 

d) Organizar procedimientos de digitalización, microfilmación y otros medios 
técnicos adecuados para procesar la documentación que ingresa y la que emana del 
ejercicio de sus funciones, así como la de toda constancia que obre en sus registros. 

e) Garantizar el acceso público, gratuito e inmediato a la totalidad de la información 
existente en el Organismo. 

f) Establecer un sistema arbitral voluntario de resolución de conflictos para las 
materias de su competencia. 

CAPÍTULO III 
DE LAS SANCIONES 

Art. 10.- Causales. El Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de 
Personas Jurídicas aplica sanciones a las sociedades comerciales, asociaciones y 
fundaciones, a sus directores, síndicos o administradores y a toda persona o entidad 
que no cumpla con su obligación de proveer información, suministre datos falsos o que 
de cualquier manera infrinja las obligaciones que les impone la ley, el estatuto o los 
reglamentos, o dificulte el desempeño de sus funciones. 

Se exceptúa de la competencia del Organismo del Registro Público de Comercio y 
contralor de Personas Jurídicas la aplicación de sanciones en los supuestos en que 
esa atribución está a cargo de la Comisión Nacional de Valores. 

Art. 11.- Sociedades comerciales - Sociedades constituidas en el extranjero. Las 
sanciones para las sociedades contempladas en los artículos 6° y 7° son las 
establecidas por el artículo 302 de la ley de sociedades comerciales. 

Art. 12.- Asociaciones y fundaciones. Las asociaciones y fundaciones, son pasibles 
de las siguientes sanciones: 

a) Apercibimiento. 
b) Apercibimiento con publicación a cargo del infractor. 
Art. 13.- Graduación. El monto de la multa se gradúa de acuerdo con la gravedad 

del hecho y con la comisión de otras infracciones por el responsable, y se toma en 
cuenta el capital y el patrimonio de la entidad. Cuando se trate de multas aplicadas a 
los directores, síndicos o administradores, la entidad no puede hacerse cargo de su 
pago. 

CAPÍTULO IV 
DEL RÉGIMEN RECURSIVO 

Art. 14.- Agotamiento de la instancia administrativa. Las decisiones que adopte el 
Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas 
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agotarán la vía administrativa, sin perjuicio de la procedencia del recurso de alzada 
ante el Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el que puede optar el recurrente. 

Las resoluciones que adopte el Ministro son apelables ante la Cámara de 
Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando se trata 
de sociedades comerciales, comerciantes y sus auxiliares de comercio y ante la 
Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando se 
trate de asociaciones civiles y fundaciones. 

Art. 15.- Tribunal competente. Las resoluciones que dicte el Organismo del Registro 
Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas, en ejercicio de las 
competencias establecidas en el artículo 3°, de no hacerse uso de la opción prevista 
en el artículo anterior, son recurribles por recurso directo ante la Cámara de 
Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando se trata 
de sociedades comerciales, comerciantes y sus auxiliares de comercio y ante la 
Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando se 
trate de asociaciones civiles y fundaciones. 

Art. 16.- Interposición. El recurso debe interponerse fundado, ante el propio 
Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas, dentro 
de los diez (10) días de notificada la resolución. 

Art. 17.- Trámite. Las actuaciones se elevan a la Cámara de Apelaciones dentro de 
los tres (3) días de interpuesto el recurso. El Organismo del Registro Público de 
Comercio y contralor de Personas Jurídicas puede adjuntar, si lo considerase 
pertinente, una memoria o réplica al recurso. 

Art. 18.- Efecto. El recurso contra las resoluciones que impongan las sanciones de 
apercibimiento con publicación y de multa, se concede con efecto suspensivo. 

Art. 19.- Pronto despacho. Denegatoria tácita. Las peticiones formuladas al 
Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas deben 
ser resueltas dentro de los treinta (30) días de su presentación. Vencido el plazo 
precitado, el interesado podrá requerir pronto despacho y si transcurrieren otros treinta 
(30) días sin producirse manifestación expresa, se considerará que hay silencio de la 
Administración conforme lo establece el artículo 10 del Decreto N° 1510/1997 y por 
ende se considera el silencio como denegatorio. 

Art. 20.- Cómputo de los plazos. Los plazos establecidos en el presente capítulo se 
cuentan en días hábiles administrativos. 

CAPÍTULO V 
DE LA ORGANIZACIÓN 

Art. 21.- Dirección. La dirección, administración y representación legal del 
Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas está a 
cargo de un Director, con rango de Subsecretario. 

Será requisito para ejercer el cargo ser profesional universitario con idoneidad en la 
materia, con un mínimo de ocho (8) años de matriculado o de ejercicio en la profesión, 
según corresponda, teniendo las mismas incompatibilidades que las descriptas para 
un legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Art. 22.- Duración. El Director del Organismo del Registro Público de Comercio y 
contralor de Personas Jurídicas será designado y podrá ser removido de su cargo por 
el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Art. 23.- Atribuciones. Corresponde al Director: 
a) Ejecutar los actos propios de la competencia del Organismo del Registro Público 

de Comercio y contralor de Personas Jurídicas. 
b) Organizar y reglamentar el funcionamiento interno del Organismo del Registro 

Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas respecto a su estructura 
orgánico-funcional, así como los aspectos organizativos, operativos y de 
administración. 
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c) Administrar los recursos económicos asignados al Organismo del Registro 
Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas, resolviendo y aprobando los 
gastos e inversiones de conformidad con las normas legales vigentes. 

d) Definir y dirigir la planificación, programación y ejecución de los servicios 
contables, de administración, patrimoniales, de recursos humanos y económico-
financieros, de mantenimiento y suministros. 

e) Formular el anteproyecto de presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos 
del Registro. 

f) Confeccionar la memoria y balance anual. 
g) Elaborar el Plan Estratégico Plurianual y el Plan Operativo Anual del Organismo 

del Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas. 
h) Nombrar, promover, sancionar y remover al personal del Organismo del Registro 

Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas conforme lo establecido en el 
artículo 24 de la presente ley, en el marco de las previsiones de la ley 471. 

i) Delegar la firma para la suscripción de actos, documentos o resoluciones, 
conforme lo determine la reglamentación. 

j) Interpretar, con carácter general y particular, las disposiciones legales aplicables 
a los sujetos sometidos a su control. En el ejercicio de estas atribuciones le está 
vedado alterar, complementar o variar el derecho substancial vigente. 

k) Organizar y reglamentar un sistema arbitral voluntario de resolución de conflictos. 
l) Tomar toda medida de orden interno, necesaria para la administración y 

funcionamiento del organismo a su cargo. 
Art. 24.- Subdirector. El Director es asistido por un Subdirector, quien lo reemplaza 

en caso de ausencia o impedimento temporario, y será designado y podrá ser 
removido de su cargo por el Jefe de Gobierno. 

El Subdirector tendrá rango de Director General, encontrándose alcanzado por los 
mismos requisitos e incompatibilidades que fueran detallados en el artículo 20 de esta 
ley, debiendo tener título habilitante y matrícula de abogado en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Art. 25.- Estatuto del Personal. 
Los recursos humanos del Organismo del Registro Público de Comercio y contralor 

de Personas Jurídicas serán administrados y regidos por la Ley 471, encontrándose 
facultado el Director para dictar un régimen propio de promoción, capacitación y 
carrera administrativa, así como para designar el personal de la misma, respetándose, 
en los casos de personal que se encuentre a la fecha de sanción de la presente ley 
prestando servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

a) El reconocimiento de la antigüedad de cada agente en el sector público. 
b) El mantenimiento de la remuneración al momento de la creación del Organismo. 
c) La estabilidad de todo el personal de planta permanente. 
Art. 26.- Personal técnico. El personal técnico del Organismo del Registro Público 

de Comercio y contralor de Personas Jurídicas está formado por un cuerpo de 
profesionales denominados genéricamente "registradores". Para ser registrador se 
requiere ser mayor de edad y tener título habilitante y matrícula de abogado en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Art. 27.- Prohibiciones e incompatibilidades. Queda prohibido al personal del 
Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas: 

a) Revelar los actos de los sujetos sometidos a su control, cuando haya tenido 
conocimiento de ellos en razón de sus funciones, salvo a sus superiores jerárquicos. 

b) Ejercer su profesión o desempeñarse como asesor en tareas o en asuntos que 
se relacionen con la competencia del Organismo del Registro Público de Comercio y 
contralor de Personas Jurídicas. 
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c) Desempeñar cargos en los órganos de los entes sujetos a control. 
Las violaciones a lo dispuesto precedentemente serán suficiente causa para la 

remoción del cargo. 

CAPÍTULO VII 
DE LOS RECURSOS PATRIMONIALES Y LA GESTIÓN 

Art. 28.- Recursos. Son recursos del Organismo del Registro Público de Comercio y 
contralor de Personas Jurídicas: 

a) Los fondos que le asigne el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

b) Las tasas y demás derechos que perciba por los servicios que preste. 
c) Los importes resultantes de las multas que aplique en los términos de la presente ley. 
d) Las herencias, donaciones, legados, contribuciones y subsidios. 
e) Cualquier otro recurso que genere el Organismo del Registro Público de 

Comercio y contralor de Personas Jurídicas en el marco de la presente ley. 
Art. 29.- Gestión. El Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de 

Personas Jurídicas se rige en su gestión financiera, patrimonial y contable por las 
disposiciones de esta ley y las reglamentaciones que al efecto se dicten. Queda sujeto 
al control interno y externo que establece el régimen de contralor público de la Ciudad, 
siendo de aplicación respecto de sus competencias las Leyes N° 70 y N° 2.095. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. - Entrada en vigencia - Convenios. La entrada en vigencia de las funciones del 
Organismo referidas a las fundaciones, sociedades comerciales y sociedades constituidas 
en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan 
sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, queda supeditada a la suscripción, por parte del Jefe de 
Gobierno, de los convenios de coordinación de competencias que sean necesarios con el 
Estado Nacional y que correspondan a esta materia. 

Las asociaciones civiles actualmente inscriptas en la Inspección General de Justicia 
de la Nación, podrán solicitar su inscripción y registración en el Organismo, conforme 
las pautas y requisitos que deberán ser establecidos por la Reglamentación a fin de 
tramitar el cambio de jurisdicción de las mismas. 

Segunda.- Competencia judicial. Hasta tanto se haga efectiva la transferencia de 
competencias de la Justicia Nacional en lo Comercial de la Capital Federal al fuero 
comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Justicia Nacional en lo Civil 
de la Capital Federal al fuero civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 
recursos previstos en el Capítulo IV tramitarán ante la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativa y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Tercera.- Estructura y Estatuto. El Director del Registro aprobará la estructura 
orgánico funcional del organismo y el Estatuto del personal dentro de los doce (12) 
meses de la fecha de promulgación de la presente ley, de conformidad con lo previsto 
en la ley 471, en lo que corresponda. 

Cuarta.- Aranceles. El Poder Ejecutivo deberá remitir un proyecto de ley por el que 
se modifique la ley tarifaria a fin de incluir las tasas, derechos y aranceles y todo otro 
concepto que el Organismo percibirá por su actuación en el presente ejercicio. 

Art. 30.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2008. 

En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 
8° del Decreto N° 2343/GCBA/98, certifico que la Ley N° 2875 (Expediente N° 
62189/2008), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 9 de octubre de 2008 ha quedado automáticamente promulgada 
el día 3 de noviembre de 2008. 

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a los Ministerios de Justicia y Seguridad y de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas 

 

RESOLUCIÓN N° 455/08 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2008. 

Artículo 1°.- Desígnanse como representantes de la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires ante el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito –Leyes 1689 y 
2456-, a los Diputados Martín Borrelli, Pablo Failde Moure, Cristian Ritondo, María E. 
Rodríguez Araya, Silvia La Ruffa, y Guillermo Smith. 

Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 

RESOLUCIÓN N° 456/08 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2008. 

Artículo 1°.- Desígnanse a los Diputados Fernando Cantero, Cristian Ritondo, Diego 
Santilli, Martín Borrelli, Carlos Araujo, Diego Kravetz y Silvina Pedreira como 
integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Ampliación de la Red de 
Subterráneos –Ley 670-. 

Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 

RESOLUCIÓN N° 475/08 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2008. 

Artículo 1°.- Se prorrogan hasta el 30 de noviembre de 2008 los mandatos de los 
actuales miembros del directorio del Ente Único Regulador de Servicios Públicos. 

Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
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DECRETO N° 1.262/08 

Buenos Aires, 29 de octubre 2008. 

VISTO: 

El Expediente N° 47561/2001, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 5.4.13 del Código de Planeamiento Urbano determina las Nuevas 
Áreas de Protección Histórica (APH) entre las que se encuentra el denominado "Plaza 
Irlanda y entorno"; 

Que dicha determinación supone una nueva afectación de las zonas involucradas y 
su consecuente rezonificación, extremo que no fue recogido en los respectivos Planos 
de Zonificación del citado Código ni que tampoco cuenta con la normativa específica 
que regule cada una de las nuevas Áreas de Protección Histórica creadas; 

Que al respecto, el Parágrafo 5.4.13.1 del Código de Planeamiento Urbano 
encomienda a la Subsecretaría de Planeamiento, en su carácter de órgano de 
aplicación, la confección de las propuestas de norma que regulen los Nuevos Distritos 
APH enumerados en el artículo 5.4.13; 

Que en relación al nuevo APH "Plaza Irlanda y entorno", mediante Nota S/N°-
CAAP-2001 de fecha 17 de Julio de 2001, Informe N° 3177-DGPEIU-2001, 
Providencia N° 1682-SPU-2002 e Informe N° 1528-DGPEIU-2003, dichos requisitos 
han sido debidamente cumplimentados por lo que resta, conforme lo dispone el ya 
citado Parágrafo 5.4.13.1: poner "en vigencia la propuesta de norma elaborada en un 
todo conforme mediante el dictado del pertinente decreto de ratificación"; 

Que en tal sentido, la entonces Dirección General de Planeamiento Interpretativo 
realizó un estudio del que surge que la zona posee un alto valor urbanístico ya que se 
trata de un fragmento urbano indisoluble integrado en el tejido de la Ciudad, 
conformado por la Plaza Irlanda y los edificios de rasgos morfológicos particulares que 
la rodean; 

Que el valor arquitectónico se debe a la calidad constructiva y la riqueza de los 
estilos de los edificios que integran el sector, entre los que se destacan el Colegio 
Santa Brígida, el Instituto Monseñor Dillon y el Policlínico "9 de Julio" de la Asociación 
Bancaria Argentina y la Iglesia Nuestra Señora de los Buenos Aires; 

Que el valor histórico del área se remonta a la compra por parte de la Asociación 
Católica Irlandesa del predio delimitado por las calles Gaona, Donato Álvarez, 
Neuquén y Juan José Biedma. En el año 1897 se iniciaron las obras del Colegio Santa 
Brígida; entre 1911 y 1913 se erigió la capilla, obra de Ernesto Vespignani; y en el año 
1922 se acordó la transferencia al Municipio del sector destinado para la Plaza Irlanda; 

Que el valor simbólico del área se representa en el imaginario colectivo de los 
vecinos del lugar y a escala de la Ciudad, por su identidad y reconocimiento 
comunitarios; 
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Que en base a lo expuesto, y con la conformidad del Consejo Asesor de Asuntos 
Patrimoniales, se elaboró una propuesta de norma urbanística que para su puesta en 
vigencia requiere el dictado del pertinente Decreto de ratificación, conforme lo dispone 
el citado parágrafo 5.4.13.1; 

Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
debida intervención. 

Por ello, y en virtud de lo establecido en el Parágrafo 5.4.13.1 in fine del Artículo 
5.4.13 "Nuevos APH" del Código de Planeamiento Urbano, 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Ratifícase la propuesta de norma urbanística para el Distrito APH 25 
"Plaza Irlanda y entorno" correspondiente al punto 18, Artículo 5.4.13 Nuevos APH que 
como Anexos I, II y III, forma parte integrante del presente Decreto. 

Artículo 2°.- Instrúyase al Ministerio de Desarrollo Urbano para que proceda a 
elaborar los correspondientes proyectos de Mensaje y Ley con Anexos para ser 
enviados a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad a la 
propuesta normativa que por este Decreto se aprueba. 

Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Urbano, el señor Ministro de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 

Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, Dirección General 
Registro de Obras y Catastro, y Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Cumplido, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano a fin de cumplimentar lo 
dispuesto por el Artículo 2° del presente. MACRI - Chain - Grindetti - Rodríguez 
Larreta 

 

DECRETO N° 1.263/08 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2008. 

VISTO: 

El Expediente N° 36.440/2001, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 5.4.13 del Código de Planeamiento Urbano determina las Nuevas 
Áreas de Protección Histórica-APH, entre las que se encuentra la denominada "Casa 
Bomba Caballito"; 

Que dicha determinación supone una nueva afectación de las zonas involucradas y 
su consecuente rezonificación, extremo que no fue recogido en los respectivos Planos 
de Zonificación del citado Código ni que tampoco cuenta con la normativa específica 
que regule cada una de las nuevas Áreas de Protección Histórica creadas; 

Que al respecto, el Parágrafo 5.4.13.1 del Código de Planeamiento Urbano 
establece los requisitos para la confección de los proyectos de norma a elaborar, los 
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que se encuentran a cargo de la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de 
Planeamiento y Obras Públicas, en su carácter de Órgano de aplicación de las normas 
de protección patrimonial por imperio de lo dispuesto en el Parágrafo 10.1.1.1 del 
citado Código; 

Que respecto del nuevo APH "Casa Bomba Caballito" mediante Nota S/N°-CAAP/01 de 
fecha 5 de junio de 2.001, Informe N° 1.887-DGPEIU/01, Nota N° 553-DGPEIU/01, dichos 
requisitos han sido debidamente cumplimentados por lo que resta, conforme lo dispone el ya 
citado Parágrafo 5.4.13.1, poner "en vigencia la propuesta de norma elaborada en un todo 
conforme mediante el dictado del pertinente decreto de ratificación"; 

Que en tal sentido, la entonces Dirección General de Planeamiento Interpretativo 
realizó un estudio que establece que la zona posee un alto valor arquitectónico por ser 
un exponente de la arquitectura utilitaria de principios del siglo XX, que con una 
envolvente resuelta según los cánones de la arquitectura académica y de escala 
monumental, oculta el sistema estructural de hierro que soporta los tanques para la 
provisión de agua a esta Ciudad; 

Que el valor histórico-cultural se relaciona con la necesidad de poseer depósitos de 
agua en barrios periféricos de la Ciudad, con el fin de adoptar sistemas de provisión 
eficaces y seguros; 

Que el valor singular de este inmueble radica en su concepción formal, tanto interior 
como exterior y en su escala monumental que lo convierte en hito de su entorno 
inmediato; 

Que en base a lo expuesto, y con la conformidad del Consejo Asesor de Asuntos 
Patrimoniales, se elaboró una propuesta de norma urbanística que para su puesta en 
vigencia requiere el dictado del pertinente Decreto de ratificación, conforme lo dispone 
el citado parágrafo 5.4.13.1; 

Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
debida intervención. 

Por ello, y en virtud de lo establecido en el parágrafo 5.4.13.1 in fine del artículo 
5.4.13 "Nuevos APH" del Código de Planeamiento Urbano; 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Ratifícase la propuesta de norma urbanística para el Distrito APH 19 
"Casa Bomba Caballito" correspondiente al punto 19, Artículo 5.4.13 Nuevos APH que 
como Anexos I, II y III, forma parte integrante del presente Decreto. 

Artículo 2°.- Instrúyase al Ministerio de Desarrollo Urbano para que proceda a 
elaborar los correspondientes proyectos de Mensaje y Ley con Anexos para ser 
enviados a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad a la 
propuesta normativa que por este Decreto se aprueba. 

Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Urbano, el señor Ministro de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 

Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, 
Dirección General Registro de Obras y Catastro, y Dirección General de Interpretación 
Urbanística. Cumplido, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano a fin de 
cumplimentar lo dispuesto por el Artículo 2° del presente. MACRI - Chain - Grindetti - 
Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N° 666 - MJGGC/08 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2008. 

VISTO: el Decreto N° 39/08, el Expediente N° 54.084/08 y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre 
partidas de los Incisos 2- Bienes de Consumo y 3- Servicios no Personales, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2052- Subsecretaría de Control de 
Gestión, 8176- Centro de Gestión y Participación Comunal 1, 8177- Centro de Gestión 
y Participación Comunal 2, 8185- Centro de Gestión y Participación Comunal 9, y 
8282- Dirección General de Atención Vecinal; 

Que la Unidad Ejecutora 2052- Subsecretaría de Control de Gestión, debe atender 
gastos en concepto de alquileres, para los cuales la partida presupuestaria 3.2.1- 
Alquileres de edificios y locales, del Programa 24- Vinculación con Organismos de 
Control, no cuenta con crédito suficiente; 

Que a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 3.9.2- Servicios de comidas, 
viandas y refrigerios, del Programa 25- Monitoreo de la Gestión, dado que el mismo 
cuenta con saldo suficiente para ello; 

Que, asimismo, la Unidad Ejecutora 8176- Centro de Gestión y Participación 
Comunal 1, debe atender gastos derivados del régimen de caja chica, para los cuales 
las partidas presupuestarias 3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y 
equipo, del Programa 16- Gestión de los CGP Comunales, Subprograma 2- CGP 
Comunal 1, no cuenta con crédito suficiente; 

Que a tal fin, se propone incrementar la partida citada previamente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.5.2- Servicios especializados, 
3.5.9- Otros servicios especializados, comerciales y financieros no especificados y 
3.7.8- Movilidad, del mencionado programa y subprograma, dado que el mismo cuenta 
con saldo suficiente para ello; 

Que, por otra parte, la Unidad Ejecutora 8177- Centro de Gestión y Participación 
Comunal 2, debe atender gastos derivados del régimen de caja chica, para los cuales 
las partidas presupuestarias 2.3.3- Productos de artes gráficas, 2.9.1- Elementos de 
limpieza, y 2.9.3- Útiles y materiales eléctricos, del Programa 16- Gestión de los CGP 
Comunales, Subprograma 3- CGP Comunal 2, no cuenta con crédito suficiente; 

Que a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.3.1- Papel y cartón de 
escritorio, 2.3.4- Productos de papel y cartón, y 2.9.7- Herramientas menores, del 
Programa 21- Contacto Telefónico e Informático, dado que el mismo cuenta con saldo 
suficiente para ello; 

Que, por último, la modificación presupuestaria obedece a la necesidad de la 
Unidad Ejecutora 8185- Centro de Gestión y Participación Comunal 9, de atender 
gastos derivados del régimen de caja chica, para los cuales las partidas 
presupuestarias 3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, del 
Programa 16- Gestión de los CGP Comunales, Subprograma 10- CGP Comunal 9, no 
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cuentan con crédito suficiente; 
Que a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas por compensación con el 

crédito asignado a la partida 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, del mismo 
programa y subprograma, dado que la misma cuenta con saldo suficiente para ello; 

Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 39/08 - Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2008, 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de Consumo y 3- 
Servicios no Personales, de los Programas 16- Gestión de los CGP Comunales 
(Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 3- CGP Comunal 2, y 10- CGP Comunal 9), 21- 
Contacto Telefónico e Informático, 24- Vinculación Organismos de Control, y 25- 
Monitoreo de la Gestión, sin variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de 
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que se adjunta. 

Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 

 

 

RESOLUCIÓN N° 909 - MJySGC/08 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2008. 

VISTO: 

La Nota N° 1.074/DGCySB/08, el Decreto N° 2143/07, su complementario Decreto 
N° 400/08 y la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes 
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de 
Seguridad Privada prestado en Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Jefatura de 
Gabinete y Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por la firma Murata S.A., durante el mes de Agosto del corriente año, por un importe 
total de pesos Doscientos cuarenta y ocho mil setecientos sesenta ($ 248.760.00); 
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Que, el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos 
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, 
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos 
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto; 

Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° 
incisos a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08; 

Que, por el Art. 1° de la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto 
que demandará la presente erogación; 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53/DGC/08 en su Art. 
2°, se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un 
diez por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Jefatura de Gabinete y 
Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma 
Murata S.A., durante el mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos 
Doscientos cuarenta y ocho mil setecientos sesenta ($ 248.760.00). 

Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las 
partidas del presupuesto del presente ejercicio. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad 
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 

RESOLUCIÓN N° 910 - MJySGC/08 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2008. 

VISTO: 

La Nota N° 1.116/DGCySB/08, el Decreto N° 2143/07, su complementario Decreto 
N° 400/08 y la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes 
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de 
Seguridad Privada prestado en Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de 
Desarrollo Económico, Ministerio de Hacienda y Jefatura de Gabinete del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el 
mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos treinta y 
tres mil sesenta y dos ( $ 433.062.00); 

Que, el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos 
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, 
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos 
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doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° 

incisos a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08; 
Que, por el Art. 1° de la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, la Subsecretaría de 

Gestión y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto 
que demandará la presente erogación; 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53/DGC/08 en su Art. 
2°, se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un 
diez por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de Desarrollo Económico, 
Ministerio de Hacienda y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Agosto del 
corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos treinta y tres mil sesenta y 
dos ($ 433.062.00). 

Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las 
partidas del presupuesto del presente ejercicio. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 

RESOLUCIÓN N° 911 - MJySGC/08 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2008. 

VISTO: 

La Nota N° 1.076/DGCySB/08, el Decreto N° 2143/07, su complementario Decreto 
N° 400/08 y la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes 
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de 
Seguridad Privada prestado en Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio de 
Desarrollo Económico y Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Agosto del 
corriente año, por un importe total de pesos Trescientos tres mil cuatrocientos noventa 
y ocho ($ 303.498.00). 

Que, el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos 
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, 
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos 
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto; 

Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° 
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incisos a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08; 
Que, por el Art. 1° de la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, la Subsecretaría de 

Gestión y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto 
que demandará la presente erogación; 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53/DGC/08 en su Art. 
2°, se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un 
diez por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio de Desarrollo 
Económico y Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Agosto del corriente año, por 
un importe total de pesos Trescientos tres mil cuatrocientos noventa y ocho ($ 
303.498.00). 

Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las 
partidas del presupuesto del presente ejercicio. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 

RESOLUCIÓN N° 912 - MJySGC/08 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2008. 

VISTO: 

La Nota N° 1.112/DGCySB/08, el Decreto N° 2143/07, su complementario Decreto 
N° 400/08 y la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes 
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de 
Seguridad Privada prestado en Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio 
de Hacienda, Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente y Espacio Público y 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road 
Seguridad S.A., durante el mes de Agosto del corriente año, por un importe total de 
pesos Trescientos dieciocho mil seiscientos sesenta ($ 318.660.00); 

Que, el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos 
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, 
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos 
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto; 

Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° 
incisos a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08; 

Que, por el Art. 1° de la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, la Subsecretaría de 

N° 3054 - 11/11/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 21



Gestión y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto 
que demandará la presente erogación; 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53/DGC/08 en su Art. 
2°, se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un 
diez por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, 
Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente y Espacio Público y Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el 
mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos dieciocho 
mil seiscientos sesenta ($ 318.660.00). 

Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las 
partidas del presupuesto del presente ejercicio. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 

RESOLUCIÓN N° 913 - MJySGC/08 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2008. 

VISTO: 

La Nota N° 1.127/DGCySB/08, el Decreto N° 2143/07, su complementario Decreto 
N° 400/08 y la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes 
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de 
Seguridad Privada prestado en Ministerio de Salud y Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el 
mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Ciento sesenta y un mil 
cuatrocientos veinticuatro ($ 161.424.00); 

Que, el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos 
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, 
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos 
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto; 

Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° 
incisos a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08; 

Que, por el Art. 1° de la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto 
que demandará la presente erogación; 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° 53/DGC/08 en su Art. 2°, 
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se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez 
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en Ministerio de Salud y Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Agosto del 
corriente año, por un importe total de pesos Ciento sesenta y un mil cuatrocientos 
veinticuatro ($ 161.424.00). 

Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las 
partidas del presupuesto del presente ejercicio. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 

RESOLUCIÓN N° 914 - MJySGC/08 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2008. 

VISTO: 

La Nota N° 1.122/DGCySB/08, el Decreto N° 2143/07, su complementario Decreto 
N° 400/08 y la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes 
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de 
Seguridad Privada prestado en Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval S.R.L., durante el mes de Agosto del 
corriente año, por un importe total de pesos Trescientos veintidós mil ochocientos 
cuarenta y ocho ($ 322.848.00); 

Que, el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos 
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, 
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos 
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto; 

Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° 
incisos a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08; 

Que, por el Art. 1° de la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto 
que demandará la presente erogación; 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53/DGC/08 en su art. 
N° 2, se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de 
un diez por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría 
de Gestión y Administración Financiera. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por la firma Prenaval S.R.L., durante el mes de Agosto del corriente año, por un 
importe total de pesos Trescientos veintidós mil ochocientos cuarenta y ocho ($ 
322.848.00). 

Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las 
partidas del presupuesto del presente ejercicio. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 

RESOLUCIÓN N° 915 - MJySGC/08 
Buenos Aires, 22 de octubre de 2008. 

VISTO: 

La Nota N° 1.124/DGCySB/08, el Decreto N° 2143/07, su complementario Decreto 
N° 400/08 y la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes 
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de 
Seguridad Privada prestado en Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Cultura 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., 
durante el mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos 
ochenta y dos mil trescientos setenta y dos ($ 282.372.00); 

Que, el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos 
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, 
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos 
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto; 

Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° 
incisos a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08; 

Que, por el Art. 1° de la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto 
que demandará la presente erogación; 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° 53/DGC/08 en su Art. 2°, 
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez 
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de 
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Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos ochenta y dos mil 
trescientos setenta y dos ($ 282.372.00). 

Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las 
partidas del presupuesto del presente ejercicio. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 

RESOLUCIÓN N° 916 - MJySGC/08 
Buenos Aires, 22 de octubre de 2008. 

VISTO: 

La Nota N° 1.121/DGCySB/08, el Decreto N° 2143/07, su complementario Decreto 
N° 400/08 y la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes 
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de 
Seguridad Privada prestado en Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y 
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por la firma Prenaval S.R.L., durante el mes de Agosto del corriente año, por un 
importe total de pesos Ciento dos mil ochocientos cincuenta y dos ($ 102.852.00); 

Que, el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos 
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, 
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos 
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto; 

Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° 
incisos a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08; 

Que, por el Art. 1° de la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto 
que demandará la presente erogación; 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° 53/DGC/08 en su Art. 2°, 
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez 
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y Ministerio de Desarrollo 
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval 
S.R.L., durante el mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos 
Ciento dos mil ochocientos cincuenta y dos ($ 102.852.00). 

Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las 
partidas del presupuesto del presente ejercicio. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
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del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 

RESOLUCIÓN N° 917 - MJySGC/08 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2008. 

VISTO: 

La Nota N° 1.120/DGCySB/08, el Decreto N° 2143/07, su complementario Decreto 
N° 400/08 y la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes 
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de 
Seguridad Privada prestado en Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de 
Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos treinta y seis mil 
cuatrocientos cincuenta y cuatro ($ 236.454.00); 

Que, el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos 
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, 
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos 
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto; 

Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° 
incisos a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08; 

Que, por el Art. 1° de la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto 
que demandará la presente erogación; 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° 53/DGC/08 en su Art. 2°, 
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez 
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Agosto del corriente año, por un 
importe total de pesos Doscientos treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($ 
236.454.00). 

Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las 
partidas del presupuesto del presente ejercicio. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N° 918 - MJySGC/08 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2008. 

VISTO: 

La Nota N° 1.079/DGCySB/08, el Decreto N° 2143/07, su complementario Decreto 
N° 400/08 y la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes 
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de 
Seguridad Privada prestado en Jefatura de Gabinete, Ministerio de Justicia y 
Seguridad, Ministerio de Desarrollo Social y Jefatura de Gobierno del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Agosto 
del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos treinta y cuatro mil 
trescientos cincuenta y cinco ($ 334.355.00); 

Que, el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos 
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, 
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos 
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto; 

Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° 
incisos a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08; 

Que, por el Art. 1° de la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto 
que demandará la presente erogación; 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53/DGC/08 en su Art. 
2°, se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un 
diez por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en Jefatura de Gabinete, Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de 
Desarrollo Social y Jefatura de Gobierno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Agosto del corriente año, por 
un importe total de pesos Trescientos treinta y cuatro mil trescientos cincuenta y cinco 
($ 334.355.00). 

Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las 
partidas del presupuesto del presente ejercicio. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N° 920 - MJySGC/08 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2008. 

VISTO: 

La Nota N° 1.245/DGCySB/08, el Decreto N° 2143/07, su complementario Decreto 
N° 400/08 y la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes 
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de 
Seguridad Privada prestado en Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio 
de Hacienda, Ministerio de Ambiente y Espacio Público y Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes 
de Septiembre del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos veintisiete 
mil doscientos veinte ($ 227.220.00); 

Que, el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos 
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, 
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos 
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto; 

Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° 
incisos a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08; 

Que por el Art. 1° de la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto 
que demandará la presente erogación; 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53/DGC/08 en su Art. 
2°, se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un 
diez por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de 
Septiembre del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos veintisiete mil 
doscientos veinte ($ 227.220.00). 

Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las 
partidas del presupuesto del presente ejercicio. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N° 921 - MJySGC/08 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2008. 

VISTO: 

La Nota N° 1.240/DGCySB/08, el Decreto N° 2143/07, su complementario Decreto 
N° 400/08 y la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes 
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de 
Seguridad Privada prestado en Ministerio de Educación y Ministerio de Justicia y 
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata 
S.A., durante el mes de Septiembre del corriente año, por un importe total de pesos 
Trescientos treinta mil ochocientos cincuenta y dos ($ 330.852.00); 

Que, el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos 
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, 
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos 
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto; 

Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° 
incisos a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08; 

Que, por el Art. 1° de la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto 
que demandará la presente erogación; 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53/DGC/08 en su Art. 
2°, se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un 
diez por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en Ministerio de Educación y Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de 
Septiembre del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos treinta mil 
ochocientos cincuenta y dos ($ 330.852.00). 

Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las 
partidas del presupuesto del presente ejercicio. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N° 922 - MJySGC/08 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2008. 

VISTO: 

La Nota N° 1.239/DGCySB/08, el Decreto N° 2143/07, su complementario Decreto 
N° 400/08 y la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes 
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de 
Seguridad Privada prestado en Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Jefatura de 
Gabinete y Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por la firma Murata S.A., durante el mes de Septiembre del corriente año, por un 
importe total de pesos Trescientos dos mil setecientos setenta y ocho ($ 302.778.00); 

Que, el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos 
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, 
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos 
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto; 

Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° 
incisos a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08; 

Que, por el Art. 1° de la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto 
que demandará la presente erogación; 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53/DGC/08 en su Art. 
2°, se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un 
diez por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Jefatura de Gabinete y 
Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma 
Murata S.A., durante el mes de Septiembre del corriente año, por un importe total de 
pesos Trescientos dos mil setecientos setenta y ocho ($ 302.778.00). 

Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las 
partidas del presupuesto del presente ejercicio. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N° 923 - MJySGC/08 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2008. 

VISTO: 

La Nota N° 1.238/DGCySB/08, el Decreto N° 2143/07, su complementario Decreto 
N° 400/08 y la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes 
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de 
Seguridad Privada prestado en Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio de 
Desarrollo Económico y Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Septiembre del 
corriente año, por un importe total de pesos Doscientos noventa y tres mil setecientos 
setenta y ocho ($ 293.778.00); 

Que, el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos 
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, 
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos 
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto; 

Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° 
incisos a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08; 

Que, por el Art. 1° de la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto 
que demandará la presente erogación; 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53/DGC/08 en su Art. 
2°, se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un 
diez por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio de Desarrollo 
Económico y Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Septiembre del corriente 
año, por un importe total de pesos Doscientos noventa y tres mil setecientos setenta y 
ocho ($ 293.778.00). 

Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las 
partidas del presupuesto del presente ejercicio. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N° 924 - MJySGC/08 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2008. 

VISTO: 

La Nota N° 1.237/DGCySB/08, el Decreto N° 2143/07, su complementario Decreto 
N° 400/08 y la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes 
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de 
Seguridad Privada prestado en Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Septiembre 
del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos dieciocho mil doscientos 
setenta ($ 318.270.00); 

Que, el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos 
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, 
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos 
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto; 

Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° 
incisos a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08; 

Que, por el Art. 1° de la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto 
que demandará la presente erogación; 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53/DGC/08 en su Art. 
2°, se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un 
diez por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Septiembre del corriente 
año, por un importe total de pesos Trescientos dieciocho mil doscientos setenta ($ 
318.270.00). 

Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las 
partidas del presupuesto del presente ejercicio. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N° 925 - MJySGC/08 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2008. 

VISTO: 

La Nota N° 1.236/DGCySB/08, el Decreto N° 2143/07, su complementario Decreto 
N° 400/08 y la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por la refer ida actuación, la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto 
or iginado por el  Servicio de Seguridad Privada prestado en Minister io 
de Desarrol lo Social  y Minister io de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por la f i rma Yusion S.R.L.,  durante el mes 
de Septiembre del corriente año, por un importe total  de pesos 
Doscientos setenta y dos mil  cuatrocientos treinta y seis ($ 272.436.00); 

Que, el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos 
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, 
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos 
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto; 

Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° 
incisos a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08; 

Que, por el Art. 1° de la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto 
que demandará la presente erogación; 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53/DGC/08 en su Art. 
2°, se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un 
diez por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de 
Septiembre del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos setenta y dos 
mil cuatrocientos treinta y seis ($ 272.436.00). 

Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las 
partidas del presupuesto del presente ejercicio. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N° 926 - MJySGC/08 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2008. 

VISTO: 

La Nota N° 1.235/DGCySB/08, el Decreto N° 2143/07, su complementario Decreto 
N° 400/08 y la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes 
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de 
Seguridad Privada prestado en Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Septiembre 
del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos cuarenta y cuatro mil 
cuatrocientos ($ 344.400.00); 

Que, el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos 
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, 
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos 
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto; 

Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° 
incisos a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08; 

Que, por el Art. 1° de la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto 
que demandará la presente erogación; 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53/DGC/08 en su Art. 
2°, se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un 
diez por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera. 

Por el lo, y en uso de las facultades conferidas por el  Art .  4° del 
Decreto N° 400/08, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Septiembre del corriente año, por 
un importe total de pesos Trescientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ($ 
344.400.00). 

Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las 
partidas del presupuesto del presente ejercicio. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N° 927 - MJySGC/08 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2008. 

VISTO: 
La Nota N° 1.212/DGCySB/08, el Decreto N° 2143/07, su complementario Decreto 

N° 400/08 y la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, y 

CONSIDERANDO: 
Que, por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes 

de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de 
Seguridad Privada prestado en Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes 
de Septiembre del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos setenta y 
cinco mil trescientos setenta ($ 275.370.00); 

Que, el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos 
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, 
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos 
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto; 

Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° 
incisos a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08; 

Que, por el Art. 1° de la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto 
que demandará la presente erogación; 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53/DGC/08 en su Art. 
2°, se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un 
diez por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Septiembre del 
corriente año, por un importe total de pesos Doscientos setenta y cinco mil trescientos 
setenta ($ 275.370.00). 

Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las 
partidas del presupuesto del presente ejercicio. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 

RESOLUCIÓN N° 928 - MJySGC/08 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2008. 

VISTO: 

La Nota N° 1.211/DGCySB/08, el Decreto N° 2143/07, su complementario Decreto 
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N° 400/08 y la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes 
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de 
Seguridad Privada prestado en Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de 
Septiembre del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos veintiocho mil 
doce ($ 228.012.00); 

Que, el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos 
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, 
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos 
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto; 

Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° 
incisos a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08; 

Que, por el Art. 1° de la Resolución N° 3.205/SSGyAF/08, la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto 
que demandará la presente erogación; 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53/DGC/08 en su Art. 
2°, se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un 
diez por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Septiembre del corriente año, por 
un importe total de pesos Doscientos veintiocho mil doce ($ 228.012.00). 

Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las 
partidas del presupuesto del presente ejercicio. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 

 

RESOLUCIÓN N° 2.127 - MSGC/08 

Buenos Aires, 2 de Octubre de 2008 

VISTO: EL EXPEDIENTE N° 53.136/08, EL INFORME ELEVADO POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y: 
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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° 39/GCBA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.853) - 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 2008, 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la 
disminución e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2 - Bienes de 
Consumo y 3 - Servicios no personales, correspondientes a diferentes Hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones 
y Compensaciones Presupuestarias" que se adjunta. 

Artículo 2°.- 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 

 

RESOLUCIÓN N° 2.188 - MSGC/08 

Buenos Aires, 8 de Octubre de 2008 

VISTO: El expediente n° 52.957/08, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto 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° 39/GCBA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.853) - 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 2008, 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la 
disminución e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2 - Bienes de 
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Consumo, 3 - Servicios no personales y 4 - Bienes de Uso, correspondientes a 
diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al 
Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que se adjunta. 

Artículo 2°.- 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 

 

RESOLUCIÓN N° 2.253 - MSGC/08 
Buenos Aires, 15 de Octubre de 2008 

VISTO: El expediente n° 52.974/08, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto 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° 39/GCBA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.853) - 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 2008, 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la 
disminución e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2 - Bienes de 
Consumo y 3 - Servicios no personales, correspondientes a diferentes Hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones 
y Compensaciones Presupuestarias" que se adjunta. 

Artículo 2°.- 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 

 

RESOLUCIÓN N° 2.259 - MSGC/08 

Buenos Aires, 17 de Octubre de 2008 

VISTO: EL EXPEDIENTE N° 52.993/08, EL INFORME ELEVADO POR LA 
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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 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° 39/GCBA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.853) - 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 2008, 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la 
disminución e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2 - Bienes de 
Consumo y 3 - Servicios no personales, correspondientes a diferentes Hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones 
y Compensaciones Presupuestarias" que se adjunta. 

Artículo 2°.- 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 

 

RESOLUCIÓN N° 2.331- MSGC/08 

Buenos Aires, 24 de Octubre de 2008 

VISTO: EL EXPEDIENTE N° 53.014/08, EL INFORME ELEVADO POR 
LADIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 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° 39/GCBA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.853) - 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 2008, 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la 
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disminución e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2 - Bienes de 
Consumo y 3 - Servicios no personales, correspondientes a diferentes Hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones 
y Compensaciones Presupuestarias" que se adjunta. 

Artículo 2°.- 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 

 

RESOLUCIÓN N° 2.413 - MSGC/08 

Buenos Aires, 30 de Octubre de 2008 

VISTO: EL EXPEDIENTE N° 53.025/08, Y EL INFORME ELEVADO POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 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° 39/GCBA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.853) - 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 2008, 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la 
disminución e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 4 - Bienes de Uso 
y 6 - Activos Financieros, de diferentes Unidades dependientes del Ministerio de 
Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" que se adjunta. 

Artículo 2°.- 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 
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RESOLUCIÓN N° 1.651 - MAyEPGC/08 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2008. 

VISTO: la Resolución N° 1.924/MHGC/07, y la Nota N° 311-DGATCIU/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de 
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte 
del artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al 
efecto; 

Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de 
agosto de 2.008, por la señora Lucia Caride, CUIL. 27-28987606-0, perteneciente a la 
Dirección General Atención Ciudadana, quién se encontraba vinculada con esta 
Administración a través del mencionado régimen; 

Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio 
de Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia; 

Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la 
referida renuncia. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de agosto de 2.008, la renuncia presentada por 
la señora Lucia Caride, CUIL. 27-28987606-0, perteneciente a la Dirección General 
Atención Ciudadana, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo 
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 1.924/MHGC/07, deja 
partida 3571.0000, de la citada Dirección General. 

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección 
General Atención Ciudadana, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora 
Caride, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Piccardo 

RESOLUCIÓN N° 1.652 - MAyEPGC/08 

Buenos Aires; 8 de octubre de 2008. 

VISTO: la Nota N° 3.048-DGEV/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Espacios 
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Verdes, solicita la transferencia del agente Juan Luis Comerio, D.N.I. 11.956.916, 
CUIL. 20-11956916-9, ficha 342.339, proveniente de la Dirección General de Atención 
Ciudadana; 

Que, es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos 
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07; 

Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 

Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 
1.133/07, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Transfiérese al agente Juan Luis Comerio, D.N.I. 11.956.916, CUIL. 20-
11956916-9, ficha 342.339, a la Dirección General de Espacios Verdes, partida 
3520.0000.T.B.03.0285.216, deja partida 3571.0000.T.B.03. 0285.216, de la Dirección 
General de Atención Ciudadana. 

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Piccardo 

RESOLUCIÓN N° 1.653 - MAyEPGC/08 

Buenos Aires; 8 de octubre de 2008. 

VISTO: la Nota N° 9.385-DGIHU/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Inspección de la 
Higiene Urbana, solicita la transferencia del agente Isidoro Miller, L.E. 04.412.415, 
CUIL. 20-04412415-8, ficha 246.384, proveniente de la Dirección General de Limpieza; 

Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos 
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07; 

Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 

Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 
1.133/07, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Transfiérese al agente Isidoro Miller, L.E. 04.412.415, CUIL. 20-
04412415-8, ficha 246.384, a la Dirección General Inspección de la Higiene Urbana, 
partida 3510.0000.S.A.05.0920.405, deja partida 3537.0000.S.A.05.0920.405, de la 
Dirección General de Limpieza. 

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Piccardo 
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RESOLUCIÓN N° 1.655 - MAyEPGC/08 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2008. 

VISTO: la Resolución N° 1.924/MHGC/07, y la Nota N° 3.995-DGTALMAEP/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de 
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte 
del artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al 
efecto; 

Que, en la presente actuación la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita a partir del 2 de agosto de 2.008, 
la rescisión del contrato de la señora Mariana Silvia Panasci, CUIL. 27-29250310-0, a 
la relación contractual que nos ocupa; 

Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio 
de Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia; 

Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda 
el contrato de la nombrada. Por ello, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 2 de agosto de 2.008, el Contrato bajo la 
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución N° 1.924/MHGC/07, de la señora Mariana Silvia Panasci, 
CUIL. 27-29250310-0, perteneciente a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida 3501.0010, de la 
citada Dirección General. 

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Panasci, según el domicilio 
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Piccardo 

RESOLUCIÓN N° 1.780 - MAyEPGC/08 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2008. 

VISTO: el Expediente N° 62.178/07, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por los presentes obrados tramita la presentación efectuada por la señora 
Marta Susana Amigo por medio del Registro N° 67-SSEP-08, incorporado a autos, 
impugnando los términos de la Resolución N° 70-SSEP-08, que rechazara la petición 
efectuada, por haberse acreditado la culpa de un tercero eximiendo de responsabilidad 
a ésta Administración; 

Que desde el punto de vista formal se trata de un recurso jerárquico contemplado 
en el artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 

N° 3054 - 11/11/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 43



Aires, aprobada por decreto N° 1.510/97, habiéndose interpuesto el mismo en tiempo y 
forma; 

Que los antecedentes del caso han sido reseñados en el Dictamen N° 63.218-PG-
08, y con fundamento en el mencionado dictamen se dictó la resolución cuestionada, 
que le fuera notificada a la recurrente en fecha 2 de junio de 2.008, y con fecha 18 de 
junio de 2008 la interesada interpone recurso jerárquico; 

Que la recurrente solicitó a esta Administración un resarcimiento por los daños que 
habría sufrido, según manifestara, como consecuencia de una caída en la vía pública, 
la que habría sido provocada por una tapa de desagüe; 

Que la quejosa se siente agraviada al sostener que la Administración, 
"…desconoce abiertamente la responsabilidad solidaria existente entre el Gobierno de 
la Ciudad y cualquier empresa prestataria o concesionaria de servicios públicos…"; 

Que fundamenta su recurso en la irrazonabilidad del acto cuestionado alegando 
que es injusto "… porque omite deliberadamente la obligada consideración de la 
virtualidad y extensión del poder de policía, erigiendo una resolución de neto carácter 
discrecional, que lastima profundamente las bases constitucionales del poder 
público…"; y manifiesta que no se tuvieron en cuenta la exposición de los hechos y la 
acreditación de la prueba ofrecida, por lo que considera arbitrario el accionar de la 
Administración, y expresa que ha violado la garantía constitucional de igualdad; 

Que las constancias obrantes en autos ponen de manifiesto que, la tapa de registro 
que habría provocado los daños que se denuncian pertenece al servicio de cloacas de 
la Ciudad administrado por AySA; 

Que de ello surge claramente que por aplicación del artículo 1.113, segunda parte, 
in fine, del Código Civil la Administración al no ser la creadora del riesgo o vicio de la 
cosa no debe asumir responsabilidad alguna por el hecho denunciado; 

Que por ello, torna inconducente la evaluación de la prueba ofrecida a los fines de 
determinar la ocurrencia del hecho, toda vez que, aunque éste se hubiera producido el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene responsabilidad; 

Que al respecto la jurisprudencia se ha manifestado en este sentido en fallos 
Remestvensky, María Luisa c. Aguas Argentinas S.A. Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil, Sala B.21/12/05. La Ley 2.006-C, 61, y Molloy, Ana M. c. 
Aguas Argentinas S.A. y otros. DJ 24/05/06, 302, Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Civil, Sala C.28/07/05; 

Que en lo referente a la irrazonabilidad del acto cuestionado, el Profesor Agustín 
Gordillo sostiene que la irrazonabilidad es un vicio del acto y diferencia los siguientes 
supuestos, "a)… la contradicción del acto, en cuanto resuelva cosas que son 
antitéticas, o disponga en la parte resolutiva lo contrario de lo que en los 
considerandos expresaba, la contradicción es a nuestro modo de ver un caso típico e 
insanable de irrazonabilidad, como que atenta contra el principio lógico elemental de 
no contradicción; b) la falta de proporcionalidad entre medios que el acto adopta y los 
fines que persigue la ley que dio al administrador las facultades que este ejerce en el 
caso, o entre los hechos acreditados y la decisión que en base a ellos se adopta, 
etcétera…, c) La absurdidad del objeto vicia el acto, al igual que la imposibilidad de 
hecho…" 

Que en cuanto a los casos de arbitrariedad como vicio de la voluntad el jurista ante 
citado concluye que "…es un elemento de la legitimidad del acto administrativo, aquí 
denominado razonabilidad, que éste repose sobre una justificación objetiva que lo 
fundamente racionalmente. Cuando el acto desconoce arbitrariamente la situación de 
hecho existente, o pretende fundarse en una situación de hecho que no existe, es 
nulo; esto, que conceptualmente podría denominarse teoría de la causa o de los 
motivos determinantes, queda comprendido dentro del requisito de la razonabilidad…" 
(Prof. Agustín A. Gordillo, "El acto administrativo", 2da. Edición, Abeledo Perrot, año 
1969, pág.249 y sigtes.); 

Que en el caso planteado no se da ninguno de los supuestos antes precisados, por 
lo que el acto impugnado no adolece de vicio alguno; 
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Que es oportuno recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 
sostenido que la presunción de legalidad de los actos administrativos sólo cede 
cuando la decisión adolece de vicios sustanciales o formales o ha sido dictada sobre la 
base de presupuestos fácticos manifiestamente irregulares, reconocidos o 
fehacientemente probados (Fallos 278-273 y sus citas); 

Que en tal sentido, incumbe al impugnante demostrar acabadamente la manifiesta 
irrazonabilidad del criterio adoptado por la Administración, circunstancia ésta no 
acreditada en autos; 

Que por otra parte si la interesada entiende que la normativa aplicada a su caso 
afecta alguno de sus derechos o garantías constitucionalmente protegidos, no es ésta 
la instancia adecuada para obtener una decisión que así lo declare. Es dable destacar 
que la Constitución Nacional atribuye a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores 
del estado federal, el conocimiento y la decisión de todas las causas que versen sobre 
puntos regidos por la misma Constitución; 

Que asimismo corresponde al Poder Judicial de la Nación el conocimiento y 
decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo establecido en su artículo 106; 

Que por todo lo anteriormente expuesto, toda vez que los argumentos esgrimidos 
por la recurrente en la presentación en análisis no resultan suficientes para desvirtuar 
los términos del acto impugnado, se deberá desestimar el recurso jerárquico 
interpuesto; 

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete de acuerdo a lo normado por la Ley 1.218. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2506 y su Decreto 
reglamentario N° 2.075/07, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la señora Marta 
Susana Amigo contra los términos de la Resolución N° 70-SSEP-08. 

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Espacio Público y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
notifíquese de los términos de la presente a la reclamante, haciéndole saber que ha 
quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer 
recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese.- Piccardo 

RESOLUCIÓN N° 1.782 - MAyEPGC/08 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2008. 

Visto el Expediente N° 60879/2007 y; 

CONSIDERANDO: 

Que por el actuado citado en el visto, tramita el recurso jerárquico en subsidio 
interpuesto por la empresa "AESA ASEO Y ECOLOGÍA S.A. -F.C.C. FOMENTO DE 
CONTRATACIONES Y CONTRATAS S.A.-UTE", contra los términos de la Disposición 
N° 90-DGLIM-07; 

Que por la mencionada norma se estableció aplicar a la citada contratista, en los 
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términos del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional N° 6/2003, la multa prevista en el articulo 59 FALTAS LEVES, apartado 
17°, por la cantidad de veinte (20) puntos de penalidad, ascendiendo el importe de la 
misma, a la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCO CON SETENTA Y DOS 
CENTAVOS ($405,72); 

Que mediante la Disposición N° 197-DGLIM-07 se desestimó el recurso de 
reconsideración oportunamente incoado contra los términos de la referida Disposición 
N° 90-DGLIM-07; 

Que de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el recurso de reconsideración lleva 
implícito el recurso jerárquico, por lo que el 8 de noviembre de 2007 se notificó a la 
recurrente de los términos de la Disposición N° 197-DGLIM-07, y de su derecho a 
mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso; 

Que en esta inteligencia, es dable advertir que la contratista solo se limitó a ratificar 
su impugnación y a reiterar el pedido de revocación de lo decidido por la Dirección 
General Limpieza, tal como lo manifiesta en su presentación del 12 de noviembre de 
2007, por lo que no agregó ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento 
que pretenda variar lo decidido oportunamente por la Administración; 

Que de la documentación agregada, los informes producidos y la normativa citada, 
cabe señalar que el procedimiento seguido, se ha llevado a cabo de acuerdo con los 
términos del pliego citado, no habiendo aportado la recurrente elementos de hecho ni 
de derecho tendientes a rever el acto impugnado; 

Que por todo lo expuesto debe desestimarse el recurso jerárquico interpuesto en 
subsidio; 

Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le 
compete, emitiendo Dictamen al respecto; 

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias; 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

Artículo 1°- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio incoado por la empresa 
"AESA ASEO Y ECOLOGÍA S.A. -F.C.C. FOMENTO DE CONTRATACIONES Y 
CONTRATAS S.A.-UTE", contra los términos de la Disposición N° 90-DGLIM-07. 

Artículo 2°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Notifíquese a la empresa reclamante haciéndole saber que ha quedado 
agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer recurso de 
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la 
Dirección General Limpieza. Cumplido, archívese. Piccardo 

RESOLUCIÓN N° 1.783 - MAyEPGC/08 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2008. 

VISTO: el Expediente N° 54.648/2007, y; 

CONSIDERANDO: 

Que tramita por los presentes el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por el 
señor Juan Carlos Acri contra la Resolución N° 65-SSEP-08; 

Que por Disposición N° 1.264-DGEV-07, se hizo lugar al reclamo efectuado por el 
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quejoso por la suma de pesos mil cuatrocientos cuarenta y siete ($1.447,00) por los 
daños ocasionados por la caída de un ejemplar arbóreo sobre su vehículo, tal como lo 
aconsejara el perito interviniente; 

Que notificado que ha sido el señor Acri, de los términos de la disposición citada, el 
mismo interpone recurso de reconsideración en los términos del artículo 103 de la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 
1.510/97; 

Que en dicha oportunidad, analizadas que fueran las actuaciones se observa que el 
acto fue dictado por un órgano que no resulta competente en razón del grado, por lo 
cual el mismo debió ser saneado; 

Que en razón de lo expuesto, se dictó la Resolución N° 65-SSEP-08, mediante la 
cual se ratifica la Disposición N° 1.264-DGEV-07 y tras analizar la presentación 
recursiva, se desestima el recurso de reconsideración incoado; 

Que notificado que fuera el causante de la precitada resolución, mediante Registro 
N° 62-SSEP-08, hace uso de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del 
recurso en estudio; 

Que en el mismo solicita "…que se tenga en cuenta lo vertido por mi en las distintas 
notas presentadas, que seguramente se encuentran en el expediente por ejemplo el 
reclamo de origen del 26/03/07, una nota presentada con fecha 15/06/07, el Recurso 
de reconsideración de fecha 31/10/07 como así también lo expresado al comienzo de 
esta nota…"; 

Que asimismo, manifiesta que el criterio adoptado por el perito interviniente por el 
cual reconoce sólo el 50% del valor de los repuestos a cambiar y la pintura -debido a 
la antigüedad del automotor a la fecha del siniestro- "…es totalmente arbitrario 
produciéndome un serio perjuicio económico por cuanto la suma asignada no se ajusta 
a la realidad con lo cual me veo imposibilitado de reparar mi automóvil…"; 

Que por último reclama la reparación integral de su automóvil por los daños que le 
produjera la caída del árbol, por un total de pesos dos mil ochocientos noventa y 
cuatro ($2.894,00); 

Que respecto al recurso interpuesto, cabe señalar que de su análisis no surge que 
se hayan aportado nuevos elementos de hecho o de derecho, conducentes a modificar 
el criterio sustentado en autos; 

Que no obstante que el interesado al fundamentar su recurso solicita que se tenga 
en cuenta lo expresado en sus anteriores presentaciones, cabe destacar que se han 
evaluado todas las constancias obrantes en autos sin obviar ninguna de ellas; 

Que por lo anteriormente expresado la resolución impugnada se ajusta a derecho, 
consecuentemente corresponde desestimar el recurso jerárquico en subsidio 
interpuesto por el señor Juan Carlos Acri contra la Disposición N° 1.264-DGEV-07, 
ratificada por Resolución N° 65-SSEP-08; 

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete de acuerdo a lo normado por la Ley 1.218. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su Decreto 
reglamentario N° 2.075/07, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto contra la 
Disposición N° 1.264-DGEV-07, ratificada por Resolución N° 65-SSEP-08. 

Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, y posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, notifíquese al interesado dejando constancia que el presente acto agota la 
instancia administrativa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.510/97. Cumplido, archívese. Piccardo 
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RESOLUCIÓN N° 1.784 - MAyEPGC/08 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2008. 

VISTO: el Expediente N° 19.997-07, 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 "TELECOM ARGENTINA S.A.", mediante 
P.A.N° 2-19997/07 agregada a los presentes, contra los términos de la Resolución N° 
661-MAyEPGC-08, por la cual se desestimó el recuso jerárquico incoado contra los 
términos de la Disposición N° 1512-DGOEP-07; 

Que el recurso en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo previsto 
por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, por lo que 
corresponde considerar el recurso en análisis como formalmente procedente; 

Que por la mentada Disposición N° 1512-DGOEP-07, se desestimó el recurso de 
reconsideración contra la intimación de pago en concepto de permisos de apertura 
gestionados para el mes de julio de 2005 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria 
(T.O. 2005) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública; 

Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar, que las exenciones 
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o 
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan 
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual 
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en 
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, hallándose el mismo 
cuantificado en la Ley Tarifaria; 

Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que 
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las 
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez 
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de 
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del 
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad; 

Que en virtud del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe 
superposición alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la 
Vía Pública y las obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de 
Servicios Públicos en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97; 

Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en 
el párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en 
cada permiso de obra antes de la iniciación de ésta; 

Que cabe resaltar por otro lado, que la administrada solo se ha limitado a reiterar 
los argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamento 
adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos 
o probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que corresponde 
desestimar el remedio procesal intentado; 

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218. 

Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto 
reglamentario N° 2.075/07, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 
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119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
interpuesto por la empresa "TELECOM ARGENTINA S.A.", contra los términos de la 
Resolución N° 661-MAyEPGC-08. 

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Notifíquese al interesado haciéndole saber que el presente acto agota la vía 
administrativa. Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio 
Público y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo 

RESOLUCIÓN N° 1.785 - MAyEPGC/08 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2008. 

Visto el Expediente N° 63.392/2007, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por los presentes actuados tramita la presentación efectuada por el señor Juan 
Bautista Carballo impugnando los términos de la Resolución N° 573-SSMUR-07, por 
medio de la cual se le hizo lugar a su petición de resarcimiento por la suma de PESOS 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 1.675) como lo aconsejara el perito 
interviniente; 

Que el señor Carballo solicitó a esta Administración el resarcimiento de los daños 
que la caída de una rama de un árbol provocara en su automóvil marca Ford Galaxy, 
dominio RHW 794; 

Que el criterio sustentado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, dio fundamentos al acto administrativo aquí cuestionado, la Resolución N° 573-
SSMUR-07; 

Que por Resolución N° 37-SSEP-2008, se desestimó el recurso de reconsideración 
interpuesto por el señor Carballo, por considerar que el acto administrativo recurrido se 
encuentra fundado y ajustado a derecho; 

Que en el aspecto formal el Registro N° 117-SSPyCEPU-07 deberá ser 
considerado como recurso jerárquico en subsidio contemplado en el artículo 107 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 
1510/GCBA/97, (B.O.C.B.A. N°310/97); 

Que en fecha 30 de abril de 2008, el recurrente fue notificado que el acto 
administrativo que desestimó el recurso de reconsideración no agota la vía 
administrativa, y que puede ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico 
implícito; 

Que el quejoso no hizo uso del derecho enunciado, correspondiendo en 
consecuencia resolver el recurso jerárquico de conformidad con los elementos 
obrantes en autos; 

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete; 

Por ello en uso de las atribuciones que le son propias, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por el señor 
Juan Bautista Carballo, D.N.I. N° 2.967.082, contra la Resolución N° 573-SSMUR-07. 

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaria de Espacio Público, a la Dirección General 
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Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y 
notifíquese de los términos de la presente al recurrente, haciéndole saber que ha 
quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer 
recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Piccardo 

RESOLUCIÓN N° 1.786 - MAyEPGC/08 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2008. 

VISTO: el Expediente N° 23.445/08, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por las presentes actuaciones tramita la presentación efectuada por la señora 
Yolanda Teresa Farías, por Registro N° 85-SSEP-08 incorporado a los presentes, 
interpone recurso jerárquico contra los términos de la Resolución N° 74-SSEP-08, por 
medio de la cual se rechazó la petición efectuada por la recurrente; 

Que los antecedentes del caso ya han sido reseñados en el Dictamen N° 62.710-
PG-08, y con fundamento en el precitado Dictamen se dictó el acto administrativo 
recurrido, y a los que en merito a la brevedad me remito; 

Que notificada de dicho acto la interesada con fecha 30 de julio de 2.008, interpone 
recurso jerárquico mediante Registro N° 85-SSEP-08, el cual resulta formalmente 
procedente; 

Que la señora Farías en su presentación manifiesta su disconformidad con la 
resolución citada por entender que la responsabilidad del arreglo de las veredas es del 
Gobierno de la Ciudad; 

Que en cuanto a los argumentos vertidos por la recurrente es dable señalar que la 
responsabilidad principal está a cargo del propietario frentista, tal como lo determina la 
Ordenanza N° 33.721; 

Que por ello las circunstancias alegadas resultan inconducentes y devienen 
abstractas atento que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no es responsable 
por el daño denunciado; 

Que sin perjuicio de ello, es dable destacar que en relación a la reclamación de 
daños y perjuicios al estado por responsabilidad extracontractual en sede 
administrativa la doctrina entiende que "…la administración carece de una 
organización adecuada para la justipreciación de la prueba que supone evaluara los 
daños y perjuicios producidos extracontractualmente y por ello no puede realmente 
asumir en forma fácil la tramitación y resolución en tiempo oportuno de estas 
cuestiones; la dilucidación del asunto directamente en sede judicial es más 
conveniente tanto a la administración como al particular". (Gordillo, Agustín, Tratado 
de Derecho Administrativo T° IV "El Procedimiento Administrativo", Capítulo XII 
"Reclamación de Daños y Perjuicios al Estado" 9° Edición, Buenos Aires F.D.A., 
2006); 

Que por otra parte y en cuanto a la jurisprudencia citada por la señora Farías 
conviene precisar que la misma obedece a una interpretación judicial para casos 
concretos; 

Que en este sentido, el jurista Segundo V. Linares Quintana expresa que "Los 
jueces no pueden aplicar las leyes sino a los casos ocurrentes; su facultad de 
aplicarlas e interpretarlas, se ejerce sólo aplicándolas a las controversias que se 
suscitan o traen ante ellos […] no puede pedírseles que emitan su opinión sobre una 
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ley, sino aplicándola a un hecho y señalando al contradictor; ni pueden dar 
explicaciones sobre teorías que se sustenten cuando no haya casos prácticos a que 
aplicarlas, porque el objeto de la jurisdicción nacional es decidir causas y no 
cuestiones abstractas de derecho. Así los jueces nacionales al dictar sus fallos, tienen 
que limitarse a los puntos controvertidos y no hacer declaraciones que aprovechen o 
perjudiquen intereses de personas que no han sido partes en el juicio", y agrega "Es 
un principio general, ratificado siempre por la jurisprudencia de la Corte, que uno de 
los caracteres esenciales del poder judicial consiste en pronunciarse en casos 
particulares y no sobre principios generales ni por vía de medida general" (Teoría e 
Historia constitucional, T. I pág. 296); 

Por todo lo anteriormente expuesto el Órgano de la Constitución en su Dictamen N° 
656.087-PG-2008, considera que el acto impugnado se ajusta a derecho. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su Decreto 
reglamentario N° 2.075/07, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la señora Yolanda 
Teresa Farías contra la Resolución N° 74-SSEP-08. 

Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, y posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, notifíquese la interesada dejando constancia que el presente acto agota la 
instancia administrativa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.510/97. Cumplido, archívese. Piccardo 

RESOLUCIÓN N° 1.787 - MAyEPGC/08 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2008. 

Visto el Expediente N° 20037/2007 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 "TELECOM ARGENTINA S.A.", mediante 
P.A.N° 2-20037/07 agregada a los presentes, contra los términos de la Resolución N° 
663-MAyEPGC-08, por la cual se desestimó el recuso jerárquico incoado contra los 
términos de la Disposición N° 61-DGOEP-08; 

Que el recurso en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo 
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, 
por lo que corresponde considerarlo como formalmente procedente; 

Que por la mentada Disposición N° 61-DGOEP-08, se desestimó el recurso de 
reconsideración contra la intimación de pago en concepto de permisos de apertura 
gestionados para el mes de junio de 2006 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria 
(T.O. 2006) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública; 

Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar, que las exenciones 
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o 
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan 
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual 

N° 3054 - 11/11/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 51



ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en 
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, hallándose el mismo 
cuantificado en la Ley Tarifaria; 

Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que 
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las 
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez 
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de 
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del 
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad; 

Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe 
superposición alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la 
Vía Pública y las obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de 
Servicios Públicos en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97; 

Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en 
el párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en 
cada permiso de obra antes de la iniciación de ésta; 

Que cabe resaltar por otro lado, que la administrada solo se ha limitado a reiterar 
los argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamento 
adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos 
o probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que corresponde 
desestimar el remedio procesal intentado; 

Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2506/LCBA/2007 

(B.O.C.B.A. N°2824) y su Decreto reglamentario N° 2075/GCABA/2007 (B.O.C.B.A. N° 
2829), 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
interpuesto por la empresa "TELECOM ARGENTINA S.A.", contra los términos de la 
Resolución N° 663-MAyEPGC-08. 

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Notifíquese al interesado haciéndole saber que el presente acto agota la vía 
administrativa. Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio 
Público y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo 

RESOLUCIÓN N° 1.788 - MAyEPGC/08 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2008. 

VISTO: el Expediente N° 56.170-07, 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 "TELECOM ARGENTINA S.A.", mediante 
P.A.N° 2-56.170/07 agregada a los presentes, contra los términos de la Resolución N° 
664-MAyEPGC-08, por la cual desestimó el recuso jerárquico, contra los términos de 
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la Disposición N° 56-DGOEP-08; 
Que el recurso en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo 

previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, 
por lo que corresponde considerar el recurso en análisis como formalmente 
procedente; 

Que por Disposición N° 56-DGOEP-08, se desestimó el recurso de reconsideración 
deducido contra la intimación de pago en concepto de permisos de apertura 
gestionados para el mes de marzo de 2007 en base a lo establecido por la Ley 
Tarifaria (T.O. 2007) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía 
pública; 

Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar, que las exenciones 
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o que 
surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan inoponibles a la 
Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ejerciendo la autonomía 
tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en el ordenamiento fiscal local el 
hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra cuantificado en la Ley Tarifaria; 

Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que 
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las 
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez 
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de 
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del 
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad; 

Que en virtud del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe 
superposición alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la 
Vía Pública y las obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de 
Servicios Públicos en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97; 

Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en 
el párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en 
cada permiso de obra antes de la iniciación de ésta; 

Que cabe resaltar por otro lado, que la administrada solo se ha limitado a reiterar 
los argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamento 
adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos 
o probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que corresponde 
desestimar el remedio procesal intentado; 

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218. 

Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto 
reglamentario N° 2.075/07, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
interpuesto por la empresa "TELECOM ARGENTINA S.A.", contra los términos de la 
Resolución N° 664-MAyEPGC-08. 

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Notifíquese al interesado haciéndole saber que el presente acto agota la vía 
administrativa. Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio 
Público y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo 

N° 3054 - 11/11/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 53



RESOLUCIÓN N° 1.789 - MAyEPGC/08 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2008. 

VISTO: el Expediente N° 19.983-07, y 

CONSIDERANDO: 

Que por estos actuados, 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 "TELECOM ARGENTINA S.A.", mediante P.A.N° 2-
19.983-07 agregada a los presentes, contra los términos de la Resolución N° 731-
MAyEPGC-08, por la cual se desestimó el recuso jerárquico deducido contra los 
términos de la Disposición N° 53-DGOEP-08; 

Que el recurso en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo 
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, 
por lo que corresponde considerar el recurso en análisis como formalmente 
procedente; 

Que por la mentada Disposición N° 53-DGOEP-08, se desestimó el recurso de 
reconsideración contra la intimación de pago en concepto de permisos de apertura 
gestionados para el mes de julio de 2006 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria 
(T.O. 2006) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública; 

Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar, que las exenciones 
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o 
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan 
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual 
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en 
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra 
cuantificado en la Ley Tarifaria; 

Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que 
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las 
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez 
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de 
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del 
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad; 

Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe 
superposición alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la 
Vía Pública y las obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de 
Servicios Públicos en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97; 

Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en 
el párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en 
cada permiso de obra antes de la iniciación de ésta; 

Que cabe resaltar asimismo por otro lado, que la administrada solo se ha limitado a 
reiterar los argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al 
temperamento adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no 
existiendo hechos o probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que 
corresponde desestimar el remedio procesal intentado; 

Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en 
virtud de lo normado por la Ley N° 1.218. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto 
reglamentario N° 2.075/07, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
interpuesto por la empresa "TELECOM ARGENTINA S.A.", contra los términos de la 
Resolución N° 731-MAyEPGC-08. 

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. 
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente 
resolución haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno. Pase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo 

RESOLUCIÓN N° 1.790 - MAyEPGC/08 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2008. 

VISTO: el Expediente N° 32.779-08, y 

CONSIDERANDO: 

Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en los términos del artículo 
108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
interpuesto por la empresa "TELECOM ARGENTINA S.A.", mediante Registro N° 
11.339-MGEYA-08, contra los términos de la Disposición N° 3.264-DGOEP-08, por la 
cual se desestimó el recurso de reconsideración impugnando la intimación de pago 
que se le cursara; 

Que el recurso en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo 
previsto por el artículo 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
de Buenos Aires, por lo que corresponde considerar el recurso en análisis como 
formalmente procedente; 

Que por la mentada Disposición N° 3.264-DGOEP-08, se desestimó el recurso de 
reconsideración contra la intimación de pago en concepto de permisos de apertura 
gestionados para el mes de febrero de 2006 en base a lo establecido por la Ley 
Tarifaria (T.O. 2006) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía 
pública; 

Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar, que las exenciones 
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o 
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan 
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual 
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en 
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra 
cuantificado en la Ley Tarifaria; 

Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que 
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las 
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez 
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de 
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del 
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad; 

Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe 
superposición alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la 
Vía Pública y las obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de 
Servicios Públicos en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97; 

Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en 
el párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en 
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cada permiso de obra antes de la iniciación de ésta; 
Que cabe resaltar asimismo por otro lado, que la administrada no ha aportado 

nuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los agravios que vertiera con 
anterioridad; 

Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en 
virtud de lo normado por la Ley N° 1.218. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto 
reglamentario N° 2.075/07, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en los términos del artículo 108 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, interpuesto por 
la empresa "TELECOM ARGENTINA S.A.", contra los términos de la Disposición N° 
3.264-DGOEP-08. 

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. 
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente 
resolución haciéndole saber que la misma agota la vía administrativa, sin perjuicio de 
lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
de Buenos Aires. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo 

RESOLUCIÓN N° 1.791 - MAyEPGC/08 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2008. 

VISTO: el Expediente N° 24.768-08, y 

CONSIDERANDO: 

Que por estos actuados, 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 "TELECOM ARGENTINA S.A.", mediante P.A.N° 1-
24.768-08 agregada a los presentes, contra los términos de la Resolución N° 767-
MAyEPGC-08, por la cual se desestimó el recuso jerárquico deducido contra los 
términos de la Disposición N° 410-DGOEP-08; 

Que el recurso en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo 
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, 
por lo que corresponde considerar el recurso en análisis como formalmente 
procedente; 

Que por la mentada Disposición N° 410-DGOEP-08, se desestimó el recurso de 
reconsideración contra la intimación de pago en concepto de permisos de apertura 
gestionados para el mes de abril de 2007 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria 
(T.O. 2007) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública; 

Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar, que las exenciones 
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o 
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan 
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual 
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en 
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra 
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cuantificado en la Ley Tarifaria; 
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que 

conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las 
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez 
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de 
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del 
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad; 

Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe 
superposición alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la 
Vía Pública y las obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de 
Servicios Públicos en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97; 

Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en 
el párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en 
cada permiso de obra antes de la iniciación de ésta; 

Que cabe resaltar asimismo por otro lado, que la administrada solo se ha limitado a 
reiterar los argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al 
temperamento adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no 
existiendo hechos o probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que 
corresponde desestimar el remedio procesal intentado; 

Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en 
virtud de lo normado por la Ley N° 1.218. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto 
reglamentario N° 2.075/07, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
interpuesto por la empresa "TELECOM ARGENTINA S.A.", contra los términos de la 
Resolución N° 767-MAyEPGC-08. 

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. 
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente 
resolución, haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno. Pase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo 

RESOLUCIÓN N° 1.792 - MAyEPGC/08 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2008. 

VISTO: el Expediente N° 44.925-08, y 

CONSIDERANDO: 

Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en los términos del artículo 
108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
interpuesto por la empresa "TELECOM ARGENTINA S.A.", mediante Registro N° 
11.176-MGEYA-08 agregado a los presentes, contra los términos de la Disposición N° 
3.139-DGOEP-08, por la cual se desestimó el recuso de reconsideración que 
impugnaba la intimación de pago cursada; 
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Que el recurso en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo 
previsto por el artículo 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, 
por lo que corresponde considerar el recurso en análisis como formalmente 
procedente; 

Que por la mentada Disposición N° 3.139-DGOEP-08, se desestimó el recurso de 
reconsideración contra la intimación de pago en concepto de permisos de apertura 
gestionados para el mes de febrero de 2005 en base a lo establecido por la Ley 
Tarifaria (T.O. 2005) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía 
pública; 

Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar, que las exenciones 
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o 
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan 
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual 
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en 
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra 
cuantificado en la Ley Tarifaria; 

Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que 
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las 
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez 
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de 
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del 
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad; 

Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe 
superposición alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la 
Vía Pública y las obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de 
Servicios Públicos en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97; 

Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en 
el párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en 
cada permiso de obra antes de la iniciación de ésta; 

Que cabe resaltar asimismo por otro lado, que la administrada no ha aportado 
nuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los agravios que vertiera con 
anterioridad; 

Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en 
virtud de lo normado por la Ley N° 1.218. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto 
reglamentario N° 2.075/07, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en los términos del artículo 108 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, interpuesto por 
la empresa "TELECOM ARGENTINA S.A.", contra los términos de la Disposición N° 
3.139-DGOEP-08. 

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. 
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente 
resolución, haciéndole saber que la misma agota la vía administrativa, sin perjuicio de 
lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
de Buenos Aires. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo 
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RESOLUCIÓN N° 1.793 - MAyEPGC/08 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2008. 

VISTO: el Expediente N° 32.108-08, y 

CONSIDERANDO: 

Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en los términos del artículo 
108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
interpuesto por la empresa "TELECOM ARGENTINA S.A.", mediante Registro N° 
11.338-MGEYA-08, contra los términos de la Disposición N° 3.266-DGOEP-08, por la 
cual se desestimó el recuso de reconsideración que impugnaba la intimación de pago 
cursada; 

Que el recurso en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo 
previsto por el artículo 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, 
por lo que corresponde considerar el recurso en análisis como formalmente 
procedente; 

Que por la mentada Disposición N° 3.266-DGOEP-08, se desestimó el recurso de 
reconsideración contra la intimación de pago en concepto de permisos de apertura 
gestionados para el mes de junio de 2007 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria 
(T.O. 2007) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública; 

Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar, que las exenciones 
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o 
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan 
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual 
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en 
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra 
cuantificado en la Ley Tarifaria; 

Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que 
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las 
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez 
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de 
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del 
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad; 

Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe 
superposición alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la 
Vía Pública y las obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de 
Servicios Públicos en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97; 

Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en 
el párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en 
cada permiso de obra antes de la iniciación de ésta; 

Que cabe resaltar asimismo por otro lado, que la administrada no ha aportado 
nuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los agravios que vertiera con 
anterioridad; 

Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en 
virtud de lo normado por la Ley N° 1.218. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto 
reglamentario N° 2.075/07, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en los términos del artículo 108 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, interpuesto por 
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la empresa "TELECOM ARGENTINA S.A.", contra los términos de la Disposición N° 
3.266-DGOEP-08. 

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. 
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente 
resolución haciéndole saber que la misma agota la vía administrativa, sin perjuicio de 
lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
de Buenos Aires. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo 

 

RESOLUCIÓN N° 3.128 - MCGC-ENTUR/08 

Buenos Aires; 3 de octubre de 2008. 

VISTO: la Nota N° 735-ENTUR/08, y 

CONSIDERANDO: 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Casco Histórico, 

solicita la transferencia de la agente María Silvina Sampayo, D.N.I. 21.061.161, CUIL. 
23-21061161-4, ficha 324.831, proveniente del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 

Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos 
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07; 

Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 

1.133/07, 

EL MINISTRO DE CULTURA 
Y EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 

RESUELVE 

Artículo. 1°.- Transfiérese a la agente María Silvina Sampayo, D.N.I. 21.061.161, 
CUIL. 23-21061161-4, ficha 324.831, a la Dirección General Casco Histórico, partida 
5022.0010.T.B.01.0305.407, deja partida 5007.0000.T.B.01.0305. 407, del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Lombardi - Herrera Bravo 
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RESOLUCIÓN N° 30 - SSIyOP-DGCONC/08 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2008. 

VISTO: la licitación de construcción y explotación de una playa subterránea a 
construir bajo el subsuelo de la plaza alberti, cuyo trámite corre por el expediente N° 
83.772/2006; y 

CONSIDERANDO: 

Que, tanto la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas como la Dirección 
General de Concesiones, consideran que resulta necesario prorrogar el plazo para la 
presentación de ofertas a efectos de obtener mayor cantidad de oferentes, así como 
mejor calidad de ofertas; 

En razón de lo expuesto resulta prudente modificar la fecha de apertura de las 
ofertas antes referidas. 

Por ello, cumplimentando con el artículo 3° del Decreto 1510/GCBA/99, y en 
ejercicio de las facultades dispuestas en el artículo 2° del Decreto N° 949/GCBA/2008 
(BOCBA N° 2986), 

LA SUBSECRETARÍA DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICAS 
Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN: 

Artículo 1°.- Prorrogar el plazo de presentación de ofertas, resolviendo que las 
mismas se podrán efectuar hasta el día 17 de Noviembre de 2008 a las 13:00 horas. 

Artículo 2°.- Establézcase que el nuevo día y hora de apertura de las ofertas serán 
el día 18 de Noviembre de 2008 a las 15:00 horas. 

Artículo 3°.- Registrese, notifíquese a los adquirentes de los pliegos, y publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás 
efectos pase a los Ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano. 
Cumplido, archívese. Agostinelli - Solari Costa 

RESOLUCIÓN N° 31 - SSIyOP-DGCONC/08 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2008. 

VISTO: la licitación de construcción y explotación de una playa subterránea a 
construir bajo el subsuelo de la plaza alberti, cuyo trámite corre por el expediente N° 
83.772/2006; y 

CONSIDERANDO: 
Que, tanto la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas como la Dirección 

General de Concesiones, consideran que resulta necesario prorrogar el plazo para la 
presentación de ofertas a efectos de obtener mayor cantidad de oferentes, así como 
mejor calidad de ofertas; 

En razón de lo expuesto resulta prudente modificar la fecha de apertura de las 
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ofertas antes referidas. 
Por ello, cumplimentando con el artículo 3° del Decreto 1510/GCBA/99, y en 

ejercicio de las facultades dispuestas en el artículo 2° del Decreto N° 949/GCBA/2008 
(BOCBA N° 2986), 

LA SUBSECRETARÍA DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICAS 
Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN: 

Artículo 1°.- Prorrogar el plazo de presentación de ofertas, resolviendo que las 
mismas se podrán efectuar hasta el día 17 de Noviembre de 2008 a las 13:00 horas. 

Artículo 2°.- Establézcase que el nuevo día y hora de apertura de las ofertas serán 
el día 18 de Noviembre de 2008 a las 15:00 horas. 

Artículo 3°.- Registrese, notifíquese a los adquirentes de los pliegos, y publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás 
efectos pase a los Ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano. 
Cumplido, archívese. Agostinelli - Solari Costa 

RESOLUCIÓN N° 32 - SSIyOP-DGCONC/08 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2008. 

VISTO: la licitación de construcción y explotación de una playa subterránea a 
construir bajo el subsuelo de la plaza balcarce, cuyo trámite corre por el expediente N° 
83.778/2006; y 

CONSIDERANDO: 

Que, tanto la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas como la Dirección 
General de Concesiones, consideran que resulta necesario prorrogar el plazo para la 
presentación de ofertas a efectos de obtener mayor cantidad de oferentes, así como 
mejor calidad de ofertas; 

En razón de lo expuesto resulta prudente modificar la fecha de apertura de las 
ofertas antes referidas. 

Por ello, cumplimentando con el artículo 3° del Decreto 1510/GCBA/99, y en 
ejercicio de las facultades dispuestas en el artículo 2° del Decreto N° 949/GCBA/2008 
(BOCBA N° 2986), 

LA SUBSECRETARÍA DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICAS 
Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN: 

Artículo 1°.- Prorrogar el plazo de presentación de ofertas, resolviendo que las 
mismas se podrán efectuar hasta el día 24 de Noviembre de 2008 a las 13:00 horas. 

Artículo 2°.- Establézcase que el nuevo día y hora de apertura de las ofertas serán 
el día 25 de Noviembre de 2008 a las 15:00 horas. 

Artículo 3°.- Registrese, notifíquese a los adquirentes de los pliegos, y publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás 
efectos pase a los Ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano. 
Cumplido, archívese. Agostinelli - Solari Costa 
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RESOLUCIÓN N° 33 - SSIyOP-DGCONC/08 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2008. 

VISTO: la licitación de construcción y explotación de una playa subterránea a 
construir bajo el subsuelo de la plaza barrancas de belgrano, cuyo trámite corre por el 
expediente N° 45.369/2006; y 

CONSIDERANDO: 

Que, tanto la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas como la Dirección 
General de Concesiones, consideran que resulta necesario prorrogar el plazo para la 
presentación de ofertas a efectos de obtener mayor cantidad de oferentes, así como 
mejor calidad de ofertas; 

En razón de lo expuesto resulta prudente modificar la fecha de apertura de las 
ofertas antes referidas. 

Por ello, cumplimentando con el artículo 3° del Decreto 1510/GCBA/99, y en 
ejercicio de las facultades dispuestas en el artículo 2° del Decreto N° 949/GCBA/2008 
(BOCBA N° 2986), 

LA SUBSECRETARÍA DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICAS 
Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN: 

Artículo 1°.- Prorrogar el plazo de presentación de ofertas, resolviendo que las 
mismas se podrán efectuar hasta el día 26 de Noviembre de 2008 a las 13:00 horas. 

Artículo 2°.- Establézcase que el nuevo día y hora de apertura de las ofertas serán 
el día 27 de Noviembre de 2008 a las 15:00 horas. 

Artículo 3°.- Registrese, notifíquese a los adquirentes de los pliegos, y publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás 
efectos pase a los Ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano. 
Cumplido, archívese. Agostinelli - Solari Costa 

RESOLUCIÓN N° 34 - SSIyOP-DGCONC/08 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2008. 

VISTO: la licitación de construcción y explotación de una playa subterránea a 
construir bajo el subsuelo de la plaza pueyrredón, cuyo trámite corre por el expediente 
N° 43.263/2006; y 

CONSIDERANDO: 

Que, tanto la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas como la Dirección 
General de Concesiones, consideran que resulta necesario prorrogar el plazo para la 
presentación de ofertas a efectos de obtener mayor cantidad de oferentes, así como 
mejor calidad de ofertas; 

En razón de lo expuesto resulta prudente modificar la fecha de apertura de las 
ofertas antes referidas. 

Por ello, cumplimentando con el artículo 3° del Decreto 1510/GCBA/99, y en 
ejercicio de las facultades dispuestas en el artículo 2° del Decreto N° 949/GCBA/2008 
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(BOCBA N° 2986), 

LA SUBSECRETARÍA DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICAS 
Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN: 

Artículo 1°.- Prorrogar el plazo de presentación de ofertas, resolviendo que las 
mismas se podrán efectuar hasta el día 1 de Diciembre de 2008 a las 13:00 horas. 

Artículo 2°.- Establézcase que el nuevo día y hora de apertura de las ofertas serán 
el día 2 de Diciembre de 2008 a las 15:00 horas. 

Artículo 3°.- Registrese, notifíquese a los adquirentes de los pliegos, y publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás 
efectos pase a los Ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano. 
Cumplido, archívese. Agostinelli - Solari Costa 

RESOLUCIÓN N° 35 - SSIyOP-DGCONC/08 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2008. 

VISTO: la licitación de construcción y explotación de una playa subterránea a 
construir bajo el subsuelo del parque las heras, cuyo trámite corre por el expediente N° 
43.275/2006; y 

CONSIDERANDO: 

Que, tanto la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas como la Dirección 
General de Concesiones, consideran que resulta necesario prorrogar el plazo para la 
presentación de ofertas a efectos de obtener mayor cantidad de oferentes, así como 
mejor calidad de ofertas; 

En razón de lo expuesto resulta prudente modificar la fecha de apertura de las 
ofertas antes referidas. 

Por ello, cumplimentando con el artículo 3° del Decreto 1510/GCBA/99, y en 
ejercicio de las facultades dispuestas en el artículo 2° del Decreto N° 949/GCBA/2008 
(BOCBA N° 2986), 

LA SUBSECRETARÍA DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICAS 
Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN: 

Artículo 1°.- Prorrogar el plazo de presentación de ofertas, resolviendo que las 
mismas se podrán efectuar hasta el día 4 de Diciembre de 2008 a las 13:00 horas. 

Artículo 2°.- Establézcase que el nuevo día y hora de apertura de las ofertas serán 
el día 5 de Diciembre de 2008 a las 15:00 horas. 

Artículo 3°.- Registrese, notifíquese a los adquirentes de los pliegos, y publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás 
efectos pase a los Ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano. 
Cumplido, archívese. Agostinelli - Solari Costa 
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RESOLUCIÓN N° 36 - SSIyOP-DGCONC/08 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2008. 

VISTO: la licitación de construcción y explotación de una playa subterránea a 
construir bajo el subsuelo de la plaza monseñor miguel d´andrea, cuyo trámite corre 
por el expediente N° 43.276/2006; y 

CONSIDERANDO: 

Que, tanto la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas como la Dirección 
General de Concesiones, consideran que resulta necesario prorrogar el plazo para la 
presentación de ofertas a efectos de obtener mayor cantidad de oferentes, así como 
mejor calidad de ofertas; 

En razón de lo expuesto resulta prudente modificar la fecha de apertura de las 
ofertas antes referidas. 

Por ello, cumplimentando con el artículo 3° del Decreto 1510/GCBA/99, y en 
ejercicio de las facultades dispuestas en el artículo 2° del Decreto N° 949/GCBA/2008 
(BOCBA N° 2986), 

LA SUBSECRETARÍA DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICAS 
Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN: 

Artículo 1°.- Prorrogar el plazo de presentación de ofertas, resolviendo que las 
mismas se podrán efectuar hasta el día 9 de Diciembre de 2008 a las 13:00 horas. 

Artículo 2°.- Establézcase que el nuevo día y hora de apertura de las ofertas serán 
el día 10 de Diciembre de 2008 a las 15:00 horas. 

Artículo 3°.- Registrese, notifíquese a los adquirentes de los pliegos, y publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás 
efectos pase a los Ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano. 
Cumplido, archívese. Agostinelli - Solari Costa 

RESOLUCIÓN N° 37 - SSIyOP-DGCONC/08 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2008. 

VISTO: la licitación de construcción y explotación de una playa subterránea a 
construir bajo el subsuelo de la plaza noruega, cuyo trámite corre por el expediente N° 
43.279/2006; y 

CONSIDERANDO: 
Que, tanto la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas como la Dirección 

General de Concesiones, consideran que resulta necesario prorrogar el plazo para la 
presentación de ofertas a efectos de obtener mayor cantidad de oferentes, así como 
mejor calidad de ofertas; 

En razón de lo expuesto resulta prudente modificar la fecha de apertura de las 
ofertas antes referidas. 

Por ello, cumplimentando con el artículo 3° del Decreto 1510/GCBA/99, y en 
ejercicio de las facultades dispuestas en el artículo 2° del Decreto N° 949/GCBA/2008 
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(BOCBA N° 2986), 

LA SUBSECRETARÍA DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICAS 
Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN: 

Artículo 1°.- Prorrogar el plazo de presentación de ofertas, resolviendo que las 
mismas se podrán efectuar hasta el día 15 de Diciembre de 2008 a las 13:00 horas. 

Artículo 2°.- Establézcase que el nuevo día y hora de apertura de las ofertas serán 
el día 16 de Diciembre de 2008 a las 15:00 horas. 

Artículo 3°.- Registrese, notifíquese a los adquirentes de los pliegos, y publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás 
efectos pase a los Ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano. 
Cumplido, archívese. Agostinelli - Solari costa 

RESOLUCIÓN N° 38 - SSIyOP-DGCONC/08 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2008. 

VISTO: la licitación de construcción y explotación de una playa subterránea a 
construir bajo el subsuelo de la plaza emilio mitre, cuyo trámite corre por el expediente 
N° 21.842/2007; y 

CONSIDERANDO: 

Que, tanto la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas como la Dirección 
General de Concesiones, consideran que resulta necesario prorrogar el plazo para la 
presentación de ofertas a efectos de obtener mayor cantidad de oferentes, así como 
mejor calidad de ofertas; 

En razón de lo expuesto resulta prudente modificar la fecha de apertura de las 
ofertas antes referidas. 

Por ello, cumplimentando con el artículo 3° del Decreto 1510/GCBA/99, y en 
ejercicio de las facultades dispuestas en el artículo 2° del Decreto N° 949/GCBA/2008 
(BOCBA N° 2986), 

LA SUBSECRETARÍA DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICAS 
Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN: 

Artículo 1°.- Prorrogar el plazo de presentación de ofertas, resolviendo que las 
mismas se podrán efectuar hasta el día 17 de Diciembre de 2008 a las 13:00 horas. 

Artículo 2°.- Establézcase que el nuevo día y hora de apertura de las ofertas serán 
el día 18 de Diciembre de 2008 a las 15:00 horas. 

Artículo 3°.- Registrese, notifíquese a los adquirentes de los pliegos, y publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás 
efectos pase a los Ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano. 
Cumplido, archívese. Agostinelli - Solari Costa 
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DISPOSICIÓN N° 422 - DGRAH/08 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008. 

VISTO: la Nota N° 657-DGMEPyMU/08, y teniendo en cuenta las atribuciones 
conferidas por Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, 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, en consecuencia resulta necesario disponer el cambio de función del agente 
Roberto Leonardo Valente, D.N.I. 14.384.782, CUIL. 23-14384782-9, ficha 391.724, 
perteneciente a la Dirección General Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario 
Urbano, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 

Que, es de hacer notar que el involucrado peticionó el cambio que nos ocupa; 
Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el 

Artículo 1° de la Resolución N° 1.843/SHyF/05, se aprobó entre otros, el 
reencasillamiento del agente involucrado, de acuerdo con lo establecido en el 
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto 
N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05; 

Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada; 
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada 

por Resolución N° 437/SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996. 
Por ello, 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

DISPONE: 

Artículo 1°.- Establécese el cambio de función del agente Roberto Leonardo 
Valente, D.N.I. 14.384.782, CUIL. 23-14384782-9, ficha 391.724, asignándosele la 
partida 3522.0000.S.B.02.0345.335, de la Dirección General Mantenimiento de 
Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
deja partida 3522.0000.S.B.02.0335.000, de la citada Dirección General. 

Artículo 2°.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los 
haberes del agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación 
de revista y partida presupuestaria. 

Artículo 3°.- 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. Heinken 
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DISPOSICIÓN N° 426 - DGARH/08 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008. 

VISTO: la Nota N° 57.618/DGARH/08, y teniendo en cuenta las atribuciones 
conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y 

CONSIDERANDO: 

Que, resulta necesario disponer a partir del 1 de noviembre de 2.008, el cese del 
agente Juan Carlos Penino, D.N.I. 08.666.253, CUIL. 20-08666253-2, ficha 289.170, 
Auxiliar de Enfermería, del Hospital General de Agudos "Donación Francisco 
Santojanni", del Ministerio de Salud; 

Que, el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad 
Social (ANSES) donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar 
curso al retiro transitorio por invalidez; 

Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471. 

Por ello, 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS 

DISPONE: 

Artículo 1°.- Cese a partir del 1 de noviembre de 2.008, el agente Juan Carlos 
Penino, D.N.I. 08.666.253, CUIL. 20-08666253-2, ficha 289.170, Auxiliar de 
Enfermería, partida 4022.1100.S.B.03.0705.361, del Hospital General de Agudos 
"Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471. 

Artículo 2°.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 

Artículo 3°.- 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. Heinken 

DISPOSICIÓN N° A 154 - DGC/08 

Buenos Aires, 9 de Octubre del 2008. 

VISTO: Los términos de la Ley 70 de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público, en su Titulo II, Artículos 11°, 12° y 13° y con los atributos 
conferidos por el Capitulo V del Sistema de Contabilidad, la Resolución 640-
MCGC/2008 y la Disposición A 41-DGC/2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que con motivo de promover y difundir todos los festivales y eventos que se 
organizan y desarrollan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 

Que por Ley Nacional 17.741 el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 
"INCAA" es el máximo órgano de fomento y regulación de la actividad cinematográfica 
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en el ámbito de toda la República; 
Que el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

representado por la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, es la 
responsable en la organización de los festivales de Cine, Teatro, Jazz, Tango y Ciudad 
Emergente, así como también cualquier otro festival que pueda surgir de similares 
características a los enunciados precedentemente; 

Que en cumplimiento de lo establecido por la Resolución 640-MCGC/2008 la 
Dirección General de Contaduría a través del Área de Fiscalización, reglamentará un 
Circuito Administrativo, Contable y de Recaudación para los fines precedentemente 
enunciados. 

Por ello, 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONTADURIA 

Y 
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA 

DISPONEN: 

Artículo 1°.- La Dirección General de Festivales y Eventos Centrales a través del 
responsable a cargo área contable, deberá cumplir con todo lo inherente a lo 
establecido por las normas que se enuncian a continuación: Resoluciones 2.695-
SHyF/2004 y 289-MHGC/2006, Disposiciones A 310-DGC/2003, A 47-DGC/2005, A 
280-DGC/2004, A 48-DGC/2005, A 131-DGC/2006. 

Artículo 2°.- De acuerdo a lo establecido en el Art. 1° de la presente norma, la 
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, será la responsable de realizar 
el pago de todas las imposiciones y derechos establecidos por la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (BAFICI), así como también, ante la Sociedad Argentina 
de Autores y Compositores (SADAIC), Sociedad General de Autores de la Argentina 
(ARGENTORES), Asociación Argentina de Interpretes (AADI), Cámara Argentina de 
Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), Asociación Argentina de 
Interpretes y Productores de Fonogramas y Videogramas (AADI-CAPIF). El gasto 
correspondiente será imputado a la partida presupuestaria de la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales. 

Artículo 3°.- La recaudación obtenida por la venta de entrada a los festivales 
organizados a través de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, se 
deberá depositar en la Cuenta Bancaria 210132/9 denominada "Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales" del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Central, dentro de las 24 hs. de producido el ingreso. 

Artículo 4°.- La Dirección General de Contaduría representada por el Área de 
Fiscalización, se encuentra autorizada a realizar las fiscalizaciones necesarias para el 
cumplimiento de la presente norma. 

Artículo 5°.- El incumplimiento de lo establecido en la presente norma faculta a los 
Señores Directores Generales a solicitar las sanciones disciplinarias previstas por el 
Art. 51 de la Ley 471. 

Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y Dirección 
General de Festivales del Ministerio de Cultura, Direcciones Generales de Tesorería y 
Contaduría del Ministerio de Hacienda, Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese en la Dirección Técnica Legal y de Control de la Dirección 
General de Contaduría. Mezzamico-Messineo 
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DISPOSICIÓN N° A 155 - DGC/08 

Buenos Aires, 9 de Octubre de 2008. 

VISTO: Los términos de la Ley 70 de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público, en su Título II, Artículos 11°, 12° y 13° y con los atributos 
conferidos por el Capítulo V del Sistema de Contabilidad, la Resolución 640-
MCGC/2008 y la Disposición A 41-DGC/2008, y; 

CONSIDERANDO: 

Que con motivo de fomentar y difundir la actividad cinematográfica a través de las 
Unidades de Organización que componen la Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad de Buenos Aires; 

Que por Ley Nacional 17.741 el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 
"INCAA" es el máximo órgano de fomento y regulación de la actividad cinematográfica 
en el ámbito de toda la republica; 

Que determinadas Unidades de Organización que componen la Estructura 
Orgánica del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, están 
facultadas a exhibir de manera permanente Cine y Arte Audiovisuales; 

Que en cumplimiento de lo establecido por la Resolución 640-MCGC/2008, la 
Dirección General de Contaduría a través del Área de Fiscalización, reglamentará un 
Circuito Administrativo, Contable y de Recaudación para los fines precedentemente 
enunciados. 

Por ello, 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONTADURIA 

Y 
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA 

DISPONEN: 

Artículo 1°.- Las Unidades de Organización que componen la Estructura Orgánica 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en cuyas salas 
se exhiba Cine y Arte Audiovisuales de manera permanente, deberán rendir a la 
Dirección General de Contaduría, Área de Fiscalización, toda la información inherente 
con el movimiento de las entradas vendidas en el transcurso del mes junto a los 
comprobantes de los depósitos bancarios realizados de conformidad lo establece la 
Disposición A 48- DGC/2005. Asimismo, serán responsables de realizar el deposito 
correspondiente al 10 % (DIEZ) ante la Administración Federal de Ingresos Públicos 
"AFIP" de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional 17.741, debiendo remitir una 
fotocopia autenticada al Área de la Fiscalización del Formulario 700 y la Declaración 
Jurada Presentada ante Administración Federal de Ingresos Públicos. 

Artículo 2°.- Se deberá informar al Área de Fiscalización, la totalidad de las 
entradas solicitadas al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales "INCAA", 
describiendo su numeración y valor comercial. 

Artículo 3°.- La recaudación obtenida por la venta de las entradas que se enuncia 
en el Art. 2° de la presente norma, se deberá depositar en la Cuenta Escritural que le 
corresponda a cada una de las Áreas, Dependencias o Reparticiones que generen el 
evento o en su defecto quienes no la posean lo deberán realizar en la Cuenta Bancaria 
414/9 denominada "Ingresos Varios" del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Central, dentro de las 24 hs. de producido el ingreso. 

Artículo 4°.- La Dirección General de Contaduría representada por el Área de 
Fiscalización, se encuentra autorizada a realizar las fiscalizaciones necesarias para el 
cumplimiento de la presente norma. 
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Artículo 5°.- El incumplimiento de lo establecido en la presente norma faculta a los 
Señores Directores Generales a solicitar las sanciones disciplinarias previstas por el 
Art. 51 de la Ley 471. 

Artículo 6°.- Regístrese publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Cultura para que a través de la misma tomen conocimiento todas las 
Áreas que de ella dependan, Direcciones Generales de Tesorería y Contaduría del 
Ministerio de Hacienda, Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, Auditoria 
Interna del Ministerio de Cultura y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección General de Contaduría, Instituto 
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales "INCAA". Cumplido, archívese en la Dirección 
Técnica Legal y de Control de la Dirección General de Contaduría. Mezzamico - 
Messineo 

DISPOSICION N° A 156 - DGC/08 

Buenos Aires, 9 de Octubre de 2008. 

VISTO: los términos de la Ley 70, de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Publico, en su Titulo II Artículos 11°, 12°, 13° y con los atributos conferidos 
por el Capitulo V del Sistema de Contabilidad, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución 204-SSDEP/2008 publicada en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires 2.762 de fecha 06 de Septiembre del año 2008, el Señor 
Subsecretario de la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, autoriza la impresión de la entrada única 
para los Parques Deportivos Domingo Faustino Sarmiento y Manuel Belgrano; 

Que la Resolución 289-MHGC/2006 establece el modelo de entrada única que 
deberá ser utilizada por todas las Unidades de Organización que componen la 
Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 
que fuera reglamentada a través de la Disposición A 131-DGC/2006; 

Que a la Empresa MELENZANE S.A. se le adjudicó mediante Licitación Pública 
1.203-SIGAF/2007, la impresión de la entrada única para ser utilizada en los Parques 
Deportivos Domingo Faustino Sarmiento y Manuel Belgrano, en cumplimiento de la 
Orden de Compra 46.764-SIGAF/2007; 

Que atento a las necesidades operativas de los parques deportivos antes 
enunciados, se hace necesario autorizar la utilización de las entradas con errores en 
su impresión; 

Que la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, es el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental y responsable de dictar normas, poner en funcionamiento y mantener 
dicho sistema en todo el ámbito del sector público. 

Por ello, 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONTADURÍA Y EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 

DE TESORERIA 
DISPONEN: 

Artículo 1°.- Se autoriza por razones ajenas a su responsabilidad al Señor Director 

N° 3054 - 11/11/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 71



General de la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva de la 
Subsecretaria de Deportes, a modo de excepción y por única vez, la utilización de las 
entradas que se detallan en el Anexo I y Anexo II que forma parte de la presente 
norma. 

Artículo 2°.- El Señor Director General de la Dirección General de Gestión y 
Planificación Deportiva, deberá adoptar las medidas conducentes a los fines de 
solicitar la aplicación de las sanciones pertinentes a la Empresa MELENZANE S.A. 

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento remítase a la Subsecretaria de Deportes del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Dirección General Gestión y Planificación Deportiva, Sindicatura General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Área de Fiscalización de la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la Dirección Técnica, Legal y de Control de la 
Dirección General de Contaduría. Mezzamico - Messineo 

 

DISPOSICION N° A 158 - DGC/2008 

Buenos Aires, 9 de Octubre del 2008. 

VISTO: Los términos de la Ley 70, de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público, en su titulo II, Artículos 11°, 12° y 13° y con los atributos conferidos 
por el Capitulo V - del Sistema de Contabilidad - y las Resoluciones 1.632-MCGC/2008 
y 2.940-MCGC/2008 (Anexo I), y 

CONSIDERANDO: 

Que con motivo de celebrarse desde el día 15 al 19 de Octubre del corriente año el 
Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires; 

Que considerando que son atribuciones propias de la Dirección General Festivales 
y Eventos Centrales la organización y ejecución de aquellos festivales y eventos que 
componen la agenda cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 

Que por razones extraordinarias el Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires, 
será organizado por la Dirección General Festivales y Eventos Centrales y la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín; 

Que el mencionado evento se realizará en los Teatros Coliseo, Notorius, Thelonius, 
San Martín e If, así como también, en el Centro Cultural Recoleta y la Biblioteca 
Nacional; 

Que es necesario reglamentar de manera transitoria un Circuito Administrativo, 
Contable y de Recaudación, que permita la venta de la entrada única del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, así como también, identificar todos los ingresos 
provenientes del mencionado evento. 

Por ello, 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONTADURÍA Y EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 

DE TESORERIA 
DISPONEN: 

Artículo 1°.- Los depósitos producto de la venta de las entradas para el Festival 
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Internacional de Jazz de Buenos Aires, serán depositados y a modo de excepción en 
la Cuenta Bancaria 210069/2 denominada "Centro Cultural General San Martín" del 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro (111), dentro de las 24 hs. de 
producido el ingreso. 

Artículo 2°.- El Área Contable del Centro Cultural General San Martín, deberá 
informar y rendir a la Dirección General de Contaduría, Área de Fiscalización, la 
totalidad de las entradas vendidas, así como también, remitir adjunto a la misma los 
comprobantes de los depósitos realizados en la cuanta bancaria que se enuncia en el 
Art. 1° de la presente norma, de conformidad lo establece la Disposición A 48-
DGC/2005. 

Artículo 3°.- El gasto correspondiente a SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y 
Compositores) deberá ser imputado a la partida presupuestaria de la Dirección 
General de Festivales y Eventos Centrales. 

Artículo 4°.- La Dirección General de Contaduría representada por el Área de 
Fiscalización, se encuentra autorizada a realizar las fiscalizaciones necesarias para el 
cumplimiento de la presente norma. 

Artículo 5°.- El incumplimiento de lo establecido en la presente norma faculta a los 
Señores Directores Generales a solicitar las sanciones disciplinarias previstas por el 
Art. 51 de la Ley 471. 

Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín y Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales del Ministerio de Cultura, a la Dirección General de Contaduría, 
Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, Sindicatura General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Unidades de Auditoria Interna de los Ministerios 
de Cultura y de Hacienda y al Área de Fiscalización de la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Mezzamico - Messineo 

 

DISPOSICIÓN N° 675 - HGARM/08 

Buenos Aires, 23 de Octubre de 2008. 

VISTO: EL registro N° 361/PG/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la citada actuación tramita la Cesión de la Orden de Compra N° 1355/2007 
efectuada por Liliana Mabel Díaz en favor de Insumos Hospitalarios de Jaime Eugenio 
Fogel. 

Que la mencionada Orden fue emitida por Hospital General de Agudos "J.M. 
Ramos Mejía", con fecha22 de mayo de 2007 en el marco del Decreto N° 07/GCBA/98 
y modificatorios, actuación N° 267/07, a favor de Liliana Mabel Díaz para la provisión 
de diez (10) prótesis híbrida reemplazo total de cadera y cuatro (4) sets de implantes 
de columna vertebral, por un importe total de pesos setenta y cinco mil cuatrocientos 
cincuenta y dos ( $ 75.452,00); 

Que por escritura N° 498 de fecha 8 de Noviembre de 2007, pasada a folio 1236, 
del Registro Notarial N° 613 a cargo de la Escribanía Mónica M. Arguerregaray, la 
Señora Liliana Mabel Díaz cedió la Orden de Compra N° 1355/2007 a favor del Señor 
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Jaime Eugenio Fogel en su carácter de único integrante de Insumos Hospitalarios de 
Jaime Eugenio Fogel; 

Que conforme lo establece el Articulo 119 de la Ley 2095 de Compras y 
Contrataciones: "El contrato solo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario 
con previa autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario el 
contrato se podrá dar por rescindido por pleno derecho. El cocontratante cedente 
continuara obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes 
del contrato. Dicha transferencia o cesión deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
la Ciudad"; 

Que la reglamentación del citado articulo, aprobada por Decreto N° 
754/GCBA/2008 establece que: "La autoridad competente para la autorización de la 
transferencia es la misma que haya aprobado la adjudicación, previa intervención del 
Órgano Legal de consulta. 

Que de las constancias obrantes en el presente no surge que la contratista, Liliana 
Mabel Díaz, haya solicitado autorización para ceder la orden de Compra N° 1355/2007 
a Insumos Hospitalarios de Jaime Eugenio Fogel; 

Que, asimismo, la firma Insumos Hospitalarios de Jaime Eugenio Fogel hace que a 
pedido del Servicio de Traumatología del Hospital General de Agudos J. M. Ramos 
Mejía entrego tres (3) prótesis de cadera con fecha de entrega 5,11 y 19 de Noviembre 
de 2007; 

Que de los informes emitidos por las distintas áreas del establecimiento surge que 
efectivamente se efectuaron los pedidos y las entregas de provisión de los que da 
cuenta la firma cesionaria; 

Que las prótesis recepcionadas se ajustan técnicamente a las requeridas 
primigeniamente y que el cesionario cumple en la faz técnica y económica con las 
exigencias del pliego licitario; 

Que la Dirección del Hospital a fs 116 manifiesta que presta conformidad a la 
cesión de la Orden de Compra N° 1355/2007; 

Que por las razones expuestas en los considerandos precedentes y habiéndose 
recepcionado de,conformidad las entregas de que se da cuenta a fs 110 corresponde 
aprobar la cesión de la Orden de Compra N° 1355/2007; 

Que la Procuración General de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
la intervención correspondiente en el marco de las competencias conferidas por la Ley 
N° 1218, mediante el Dictamen N° 65190. 

Por ello, de conformidad con las facultades legales que le son propias 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS 
MEJIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 

Artículo 1°.- Artículo 1°.- Apruébase la Cesión de la Orden de Compra N° 
1355/2007 efectuada por Liliana Mabel Díaz a favor de Insumos Hospitalarios de 
Jaime Eugenio Fogel, emitida por Hospital General de Agudos "J.M. Ramos Mejia", 
con fecha 22 de Mayo de 2007, en el marco del Decreto N° 07/GCBA/98y 
modificatorios, actuación N° 267/07, en favor de Liliana Mabel Díaz, para la provisión 
de diez (10) prótesis reemplazo total de cadera y cuatro (4) sets de implantes de 
columna vertebral. 

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, Hecho, remítase a la Dirección a la dirección General de Servicios de Salud y a 
la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, gírese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires a los fines previstos en la Ley N° 1218. Por ultimo, dese intervención a la 
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo a los fines de su archivo por el 
termino de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en el Decreto N° 
608/GCBA/2008. Pasccuchelli 
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DISPOSICIÓN N° 62 - IZLP/08 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008. 

Visto la Carpeta N° 05/IZLP/08 y la Ley Nro.2095/06 promulgada por Decreto N° 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A.Nro. 2557) y su Decreto Reglamentario Nro. 754/GCBA/08 
(B.O.C.B.A. N°.2960), 

CONSIDERANDO: 

Que por los presentes actuados el Instituto de Zoonosis "Luis Pasteur" tramita la 
adquisición de reactivos de laboratorio con destino a este Instituto 

Que dado que se trata de insumos que forman parte de la canasta centralizada 
cuya entrega no se encuentra prevista y puesto que el stock es critico, la presente 
gestión encuadra en lo previsto en el Articulo 28 Inc. 6 de la Ley 2095/06. 

Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario para el presente ejercicio 

Que mediante Disposición N° 51/IZLP/2008 (fs.04) se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones y se dispuso el llamado a Contratación Directa nro.2946/08 para el día 
23-09-2008 a las 11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art.28 Inc. 6 de la Ley N° 
2095/06. 

Que tal como luce en el Acta de Apertura N. 1672/2008 (fs 172/3) se recibieron 3 
(tres) ofertas de las firmas BIODIAGNOSTICO SA, QUIMICA EROVNE S.A y 
QUIMICA CORDOBA S.A. 

Que a fojas 176 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Acta de Preadjudicación Nª 1552/2008 
( fs.188/9 ), por la cual resulta preadjudicataria la firma: BIODIAGNOSTICO S.A. 
(Reng.1) QUIMICA EROVNE S.A. (Reng.2) y QUIMICA CORDOBA S.A. (Reng. Nro.3 
) basándose en el Art. 109 de la Ley Nro. 2095/06. 

Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en cartelera de este Instituto el 
día 03/10/08, vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación 
alguna. 

Que, mediante la Resolución N° 1.226-MSGC-2007 se constituyó como Unidad 
Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, al Instituto de Zoonosis 
Luis Pasteur.; 

Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por el Articulo 13 del Decreto 
N°754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960 ) reglamentario de la Ley Nro.2095/06 y el 
Decreto nro. 856-GCBA-08 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
CONJUNTAMENTE CON EL 

COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
DISPONEN: 

Art. 1° - Apruébase la Contratación Directa Nro.2946/2008, realizada al amparo de 
lo establecido en el Art. 28 Inc . 6de la Ley N° 2095/06 y adjudicase la adquisición de 
reactivos para laboratorio a las firmas : BIODIAGNOSTICO S.A. por la suma de pesos: 
Doce mil ciento veinte con cuarenta y cinco centavos ($12.120.45), QUIMICA 
EROVNE S.A. por la suma de pesos: Cinco mil trescientos veintidós ($5322.00) y 
QUIMICA CORDOBA S.A. por la suma de pesos: Seis mil novecientos ($6900.00), 
ascendiendo el total de esta contratación a Pesos veinticuatro mil trescientos cuarenta 
y dos con cuarenta y cinco centavos ($24.342,45) con destino a este Instituto, según el 
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siguiente detalle: 
Renglón Cantidad Precio 

Unitario 
Imp. Total Firma 

1 5 kit 2.424.09 12.120,45 BIODIAGNOSTICO SA 
2 3 cajas 

10Otubos 
1774.00 5.322.00 QUIMICA EROVNE S.A. 

3 10 ml 690.00 6.900.00 QUIMICA CORDOBA S.A. 
  TOTAL 24.342,45  

Art. 2° - Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en vigor 

Art. 3° - Autorizase a la Sección Compras de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur 
a emitir la respectiva Orden de Compra.- 

Art. 4° - Regístrese y remítase a la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio 
de Salud y a la Dirección General de Contaduría; cumplido archivese. Lencinas y 
Cacio 

 

DISPOSICIÓN N° 1.148 - DGIyE/08 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2008. 

VISTO: El presente Expediente N° 62.916/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas 
N° 13.064, La Ley N° 2565, la Resolución N° 10-MEGC/2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de 
su competencia, ha elaborado un informe técnico, en el cual se señala la necesidad de 
adecuar a la normativa vigente la instalación de gas y termomecánica en el edificio de 
la Escuela Primaria Común N° 7 "Niñas de Ayohuma" - Jardín de Infantes Común 
"Martha A. salotti" N° 5/8, sita en la Av. Asamblea 1221, Distrito Escolar N° 8 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que actualmente la escuela se encuentra con corte de gas en todos sus sectores. 
Con respecto a los artefactos de gas, en línea general los mismos se encuentran en 
buen estado de mantenimiento y funcionamiento, salvo la cocina doméstica en la 
vivienda del encargado, la que se encuentra en estado avanzado de deterioro, y el 
termotanque central de alta recuperación, que se encuentra abandonado y fuera de 
uso en la sala de máquinas, entre otros artefactos; 

Que la calefacción del establecimiento utiliza el sistema por agua caliente central. 
La misma no puede cumplir con su función, ya que la sala de máquinas se inunda con 
frecuencia por mal funcionamiento y tiene pérdida de gran caudal de agua en las 
bombas. La calefacción en el Jardín de Infantes no es regulable y recibe calorías en 
exceso. Para resolver esta deficiencia se hace trabajar la caldera al mínimo y no se 
logra calentar al resto de las aulas. Por último, el tendido carece por completo de 
aislación térmica, lo que representa mucha pérdida para los largos recorridos; 

Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta 
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en 
el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos trescientos ochenta y dos 
mil doscientos veintidós con cincuenta y un centavos ($ 382.222,51.-); 
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Que la Ley N° 2.565 (BOCBA N° 2836) declaró la Emergencia de la Infraestructura 
de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la 
seguridad y el desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y 
auxiliar de los establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles (Conf. 
Art. 1°); 

Que la Ley define "infraestructura de los establecimientos educativos", como "el 
conjunto de obras y servicios básicos que se consideran necesarios para el 
funcionamiento adecuado de dichos establecimientos" (art. 2°); 

Que en su artículo 3° establece que es objetivo de la Ley: "a) Reestablecer la 
seguridad y las condiciones de habitabilidad de los edificios escolares" y b) Garantizar 
el suministro de los servicios básicos de electricidad, agua, gas y sanitarios"; 

Que en su artículo 4° la Ley establece que el Ministerio de Educación tiene a su 
cargo instrumentar las políticas referidas a la emergencia de la infraestructura edilicia, 
estableciendo pautas para la ejecución de los trabajos; 

Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido 
conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero 
a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales 
suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las 
especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión 
que sufren los mismos en la actualidad; 

Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo 
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se 
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del 
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por 
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma 
proporción al adelante sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de 
redeterminación de precios; 

Que con este objetivo, la Ley en sus artículos 9 y 10, crea un procedimiento 
licitatorio de excepción para los casos de emergencia acreditada y eleva los montos 
límites para la licitación privada y la contratación directa en $ 2.000.000 y $ 600.000 
respectivamente para los casos que sean de urgente y necesaria reparación; 

Que las tareas planteadas por la parte técnica de esta Dirección General son 
necesarias para reestablecer las condiciones de seguridad y habitabilidad del edificio 
en cuestión, en forma coincidente con el art. 3°, inc. a) de la Ley de Emergencia de la 
Infraestructura de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad de 
Buenos Aires; 

Que por el Informe Técnico de la obra proyectada y el plazo de ejecución de la 
misma, el procedimiento a elegir debe ser el que respetando los principios básicos del 
procedimiento de selección de contratista del Estado permita reotorgar al 
establecimiento las condiciones de seguridad y habitabilidad imprescindibles para el 
dictado de las clases; 

Que en el caso, el monto establecido para la obra no supera los $ 600.000, por lo 
que la Ley 2.565 autoriza a realizar el llamado por licitación privada o contratación 
directa; 

Que, por lo expuesto en el informe técnico y lo expresado, la modalidad que más se 
ajusta para restablecer condiciones de habitabilidad al edificio escolar (conf. art. 3, inc, 
a) in fine de la Ley 2565 y 9 inc. c de la Ley 13.064) en tiempo para posibilitar el 
normal dictado de clases es la contratación directa; 

Que por lo expresado, resulta que este tipo de contratación en el ámbito de la 
Ciudad más que un procedimiento de "contratación directa de libre elección" es un 
llamado a licitación pública con los plazos abreviados, lo que permite la libre 
concurrencia de los interesados (principio basal del procedimiento de selección de 
contratistas de la Administración) y al mismo tiempo, permite resolver a la 
Administración una situación de comprobada urgencia; 
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Que el Principio administrativo de Publicidad en el procedimiento de selección de 
cocontratista se vería cumplido con la publicación del anuncio de la Contratación por 
dos días en la cartelera de esta Repartición y en el BOCBA, así como en el sitio de 
Internet del GCBA, con seis días de anticipación a la apertura de ofertas; 

Que, en tal inteligencia esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, 
ha procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, con la 
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista como así también la 
ejecución de la obra a contratarse de conformidad con la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064; 

Que, a los efectos de asegurar la transparencia del procedimiento licitatorio, se 
integran a la presente los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
las Especificaciones Técnicas; 

Que, de acuerdo al procedimiento de selección indicado es procedente la 
publicación en cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en 
el Boletín Oficial de la Ciudad por un plazo de dos (2) días, con una anticipación de 
seis (6) días al acto de apertura e invitar a por lo menos tres (3) empresas del ramo; 

Que por ello, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de 
aprobar los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente, 
llame a Contratación Directa N° 4.948-SIGAF-08 (217-08), que tenga por objeto la 
contratación de los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la 
Escuela Primaria Común N° 7 "Niñas de Ayohuma" - Jardín de Infantes Común 
"Martha A. salotti" N° 5/8, Distrito Escolar N° 8; 

Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la 
Ley 2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850); 

Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por la Resolución N° 10-MEGC/08. 

Por ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
DISPONE: 

Artículo 1°.-Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás 
documentación que regirán la Contratación Directa N° 4.948-SIGAF-08 (217-08). 

Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 4.948-SIGAF-08 (217-08), con el 
objeto de adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de 
la Escuela Primaria Común N° 7 "Niñas de Ayohuma" - Jardín de Infantes Común 
"Martha A. salotti N° 5/8", sita en la Av. Asamblea 1221, Distrito Escolar N° 8 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando como presupuesto oficial la suma de pesos 
trescientos ochenta y dos mil doscientos veintidós con cincuenta y un centavos ($ 
382.222,51.-). 

Artículo 3°.-Establécese como fecha de aperturas de ofertas el día 10 de noviembre 
de 2008, a las 11:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Artículo 4°.-Publíquese el llamado a Contratación Directa N° 4.948-SIGAF-08 (217-
08), efectuado mediante el art. 2° de la presente en la cartelera de la Dirección 
General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial por dos (2) días con 
una anticipación de seis (6) días corridos al acto de apertura y en el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres 
(3) empresas del ramo. 

Artículo 5°.-Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección administrativa en 
prosecución del trámite. Gasparoni 
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DISPOSICIÓN N° 1.149 - DGIyE/08 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2008. 

VISTO: El presente Expediente N° 62.917/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas 
N° 13.064, La Ley N° 2565, la Resolución N° 10-MEGC/2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de 
su competencia, ha elaborado un informe técnico, en el cual se señala la necesidad de 
realizar las obras de Acondicionamiento sector cocina en el establecimiento de la 
Escuela Primaria Común N° 20 "Rosario Vera Peñaloza", sita en la calle Pringles 
1165, Distrito Escolar N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que en el establecimiento funciona en el turno noche, un centro de formación 
profesional de gastronomía, el cual está necesitando la provisión e instalación de un 
nuevo horno eléctrico a fin de poder cumplir con las nuevas necesidades de 
funcionalidad. Para esto es necesario efectuar una nueva instalación eléctrica; 

Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta 
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en 
el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos cincuenta y siete mil 
doscientos seis ($ 57.206,00-); 

Que la Ley N° 2.565 (BOCBA N° 2836) declaró la Emergencia de la Infraestructura 
de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la 
seguridad y el desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y 
auxiliar de los establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles (Conf. 
Art. 1°); 

Que la Ley define "infraestructura de los establecimientos educativos", como "el 
conjunto de obras y servicios básicos que se consideran necesarios para el 
funcionamiento adecuado de dichos establecimientos" (art. 2°); 

Que en su artículo 3° establece que es objetivo de la Ley: "a) Reestablecer la 
seguridad y las condiciones de habitabilidad de los edificios escolares" y b) Garantizar 
el suministro de los servicios básicos de electricidad, agua, gas y sanitarios"; 

Que en su artículo 4° la Ley establece que el Ministerio de Educación tiene a su 
cargo instrumentar las políticas referidas a la emergencia de la infraestructura edilicia, 
estableciendo pautas para la ejecución de los trabajos; 

Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido 
conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero 
a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales 
suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las 
especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión 
que sufren los mismos en la actualidad; 

Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo 
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se 
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del 
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por 
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma 
proporción al adelante sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de 
redeterminación de precios; 

Que con este objetivo, la Ley en sus artículos 9 y 10, crea un procedimiento 
licitatorio de excepción para los casos de emergencia acreditada y eleva los montos 
límites para la licitación privada y la contratación directa en $ 2.000.000 y $ 600.000 
respectivamente para los casos que sean de urgente y necesaria reparación; 

Que las tareas planteadas por la parte técnica de esta Dirección General son 
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necesarias para reestablecer las condiciones de seguridad y habitabilidad del edificio 
en cuestión, en forma coincidente con el art. 3°, inc. a) de la Ley de Emergencia de la 
Infraestructura de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad de 
Buenos Aires; 

Que por el Informe Técnico de la obra proyectada y el plazo de ejecución de la 
misma, el procedimiento a elegir debe ser el que respetando los principios básicos del 
procedimiento de selección de contratista del Estado permita reotorgar al 
establecimiento las condiciones de seguridad y habitabilidad imprescindibles para el 
dictado de las clases; 

Que en el caso, el monto establecido para la obra no supera los $ 600.000, por lo 
que la Ley 2.565 autoriza a realizar el llamado por licitación privada o contratación 
directa; 

Que, por lo expuesto en el informe técnico y lo expresado, la modalidad que más se 
ajusta para restablecer condiciones de habitabilidad al edificio escolar (conf. art. 3, inc, 
a) in fine de la Ley 2565 y 9 inc. c de la Ley 13.064) en tiempo para posibilitar el 
normal dictado de clases es la contratación directa; 

Que por lo expresado, resulta que este tipo de contratación en el ámbito de la 
Ciudad más que un procedimiento de "contratación directa de libre elección" es un 
llamado a licitación pública con los plazos abreviados, lo que permite la libre 
concurrencia de los interesados (principio basal del procedimiento de selección de 
contratistas de la Administración) y al mismo tiempo, permite resolver a la 
Administración una situación de comprobada urgencia; 

Que el Principio administrativo de Publicidad en el procedimiento de selección de 
cocontratista se vería cumplido con la publicación del anuncio de la Contratación por 
dos días en la cartelera de esta Repartición y en el BOCBA, así como en el sitio de 
Internet del GCBA, con seis días de anticipación a la apertura de ofertas; 

Que, en tal inteligencia esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, 
ha procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, con la 
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista como así también la 
ejecución de la obra a contratarse de conformidad con la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064; 

Que, a los efectos de asegurar la transparencia del procedimiento licitatorio, se 
integran a la presente los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
las Especificaciones Técnicas; 

Que, de acuerdo al procedimiento de selección indicado es procedente la 
publicación en cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en 
el Boletín Oficial de la Ciudad por un plazo de dos (2) días, con una anticipación de 
seis (6) días al acto de apertura e invitar a por lo menos tres (3) empresas del ramo; 

Que por ello, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de 
aprobar los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente, 
llame a Contratación Directa N° 4945-SIGAF-08 (218-08), que tenga por objeto la 
contratación de los trabajos de Acondicionamiento sector cocina en el edificio de la 
Escuela Primaria Común N° 20 "Rosario Vera Peñaloza", del Distrito Escolar N° 2; 

Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la 
Ley 2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850); 

Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por la Resolución N° 10-MEGC/08. 

Por ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
DISPONE: 

Artículo 1°.-Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás 
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documentación que regirán la Contratación Directa N° 4945-SIGAF-08 (218-08). 
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 4945-SIGAF-08 (218-08), con el 

objeto de adjudicar los trabajos de Acondicionamiento sector cocina en el 
establecimiento de la Escuela Primaria Común N° 20 "Rosario Vera Peñaloza", sita en 
la calle Pringles 1165, Distrito Escolar N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos cincuenta y siete mil doscientos 
seis ($ 57.206,00.-). 

Artículo 3°.-Establécese como fecha de aperturas de ofertas el día 10 de noviembre 
de 2008, a las 14:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Artículo 4°.-Publíquese el llamado a Contratación Directa N° 4945-SIGAF-08 (218-
08), efectuado mediante el art. 2° de la presente en la cartelera de la Dirección 
General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial por dos (2) días con 
una anticipación de seis (6) días corridos al acto de apertura y en el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres 
(3) empresas del ramo. 

Artículo 5°.-Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección administrativa en 
prosecución del trámite. Gasparoni 

DISPOSICIÓN N° 1.152 - DGIyE/08 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2008. 

VISTO: El presente Expediente N° 47991/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas 
N° 13.064, La Ley N° 2565, la Resolución N° 10-MEGC/2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de 
su competencia, ha elaborado un informe técnico, en el cual se señala la necesidad de 
realizar las obras de Reconstrucción de cubierta en el establecimiento de la Escuela 
Comercial N° 20 "Dr. Juan Agustín García", sita en la calle Nicasio Oroño 2131, 
Distrito Escolar N° 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que el edificio donde funciona esta escuela comercial, padece de problemáticas por 
su falta de funcionalidad en cuanto a lo arquitectónico y deterioro edilicio. Su cuerpo 
central se encuentra afectado por filtraciones provenientes del deficiente sistema 
pluvial de sus cubiertas, provocando que los revoques, cielorrasos, solados y 
contrapisos se encuentren en mal estado; 

Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta 
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en 
el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos ciento setenta y ocho mil 
cuatrocientos treinta y uno con setenta y cinco centavos ($ 178.431,75.-); 

Que la Ley N° 2.565 (BOCBA N° 2836) declaró la Emergencia de la Infraestructura 
de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la 
seguridad y el desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y 
auxiliar de los establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles (Conf. 
Art. 1°); 

Que la Ley define "infraestructura de los establecimientos educativos", como "el 
conjunto de obras y servicios básicos que se consideran necesarios para el 
funcionamiento adecuado de dichos establecimientos" (art. 2°); 

Que en su artículo 3° establece que es objetivo de la Ley: "a) Reestablecer la 
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seguridad y las condiciones de habitabilidad de los edificios escolares" y b) Garantizar 
el suministro de los servicios básicos de electricidad, agua, gas y sanitarios"; 

Que en su artículo 4° la Ley establece que el Ministerio de Educación tiene a su 
cargo instrumentar las políticas referidas a la emergencia de la infraestructura edilicia, 
estableciendo pautas para la ejecución de los trabajos; 

Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido 
conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero 
a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales 
suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las 
especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión 
que sufren los mismos en la actualidad; 

Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo 
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se 
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del 
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por 
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma 
proporción al adelante sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de 
redeterminación de precios; 

Que con este objetivo, la Ley en sus artículos 9 y 10, crea un procedimiento 
licitatorio de excepción para los casos de emergencia acreditada y eleva los montos 
límites para la licitación privada y la contratación directa en $ 2.000.000 y $ 600.000 
respectivamente para los casos que sean de urgente y necesaria reparación; 

Que las tareas planteadas por la parte técnica de esta Dirección General son 
necesarias para reestablecer las condiciones de seguridad y habitabilidad del edificio 
en cuestión, en forma coincidente con el art. 3°, inc. a) de la Ley de Emergencia de la 
Infraestructura de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad de 
Buenos Aires; 

Que por el Informe Técnico de la obra proyectada y el plazo de ejecución de la 
misma, el procedimiento a elegir debe ser el que respetando los principios básicos del 
procedimiento de selección de contratista del Estado permita reotorgar al 
establecimiento las condiciones de seguridad y habitabilidad imprescindibles para el 
dictado de las clases; 

Que en el caso, el monto establecido para la obra no supera los $ 600.000, por lo 
que la Ley 2.565 autoriza a realizar el llamado por licitación privada o contratación 
directa; 

Que, por lo expuesto en el informe técnico y lo expresado, la modalidad que más se 
ajusta para restablecer condiciones de habitabilidad al edificio escolar (conf. art. 3, inc, 
a) in fine de la Ley 2565 y 9 inc. c de la Ley 13.064) en tiempo para posibilitar el 
normal dictado de clases es la contratación directa; 

Que por lo expresado, resulta que este tipo de contratación en el ámbito de la 
Ciudad más que un procedimiento de "contratación directa de libre elección" es un 
llamado a licitación pública con los plazos abreviados, lo que permite la libre 
concurrencia de los interesados (principio basal del procedimiento de selección de 
contratistas de la Administración) y al mismo tiempo, permite resolver a la 
Administración una situación de comprobada urgencia; 

Que el Principio administrativo de Publicidad en el procedimiento de selección de 
cocontratista se vería cumplido con la publicación del anuncio de la Contratación por 
dos días en la cartelera de esta Repartición y en el BOCBA, así como en el sitio de 
Internet del GCBA, con seis días de anticipación a la apertura de ofertas; 

Que, en tal inteligencia esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, 
ha procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, con la 
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista como así también la 
ejecución de la obra a contratarse de conformidad con la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064; 

Que, a los efectos de asegurar la transparencia del procedimiento licitatorio, se 
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integran a la presente los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
las Especificaciones Técnicas; 

Que, de acuerdo al procedimiento de selección indicado es procedente la 
publicación en cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en 
el Boletín Oficial de la Ciudad por un plazo de dos (2) días, con una anticipación de 
seis (6) días al acto de apertura e invitar a por lo menos tres (3) empresas del ramo; 

Que por ello, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de 
aprobar los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente, 
llame a Contratación Directa N° 2677-SIGAF-08 (182-08), que tenga por objeto la 
contratación de los trabajos de Reconstrucción de cubierta en el edificio de la Escuela 
Comercial N° 20 "Dr. Juan Agustín García", del Distrito Escolar N° 14; 

Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la 
Ley 2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850); 

Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por la Resolución N° 10-MEGC/08. 

Por ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
DISPONE: 

Artículo 1°.-Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás 
documentación que regirán la Contratación Directa N° 2677-SIGAF-08 (182-08). 

Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 2677-SIGAF-08 (182-08), con el 
objeto de adjudicar los trabajos de Reconstrucción de cubierta en el establecimiento 
de la Escuela Comercial N° 20 "Dr. Juan Agustín García", sita en la calle Nicasio 
Oroño 2131, Distrito Escolar N° 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando 
como presupuesto oficial la suma de pesos ciento setenta y ocho mil cuatrocientos 
treinta y uno con setenta y cinco centavos ($ 178.431,75.-). 

Artículo 3°.-Establécese como fecha de aperturas de ofertas el día 13 de noviembre 
de 2008, a las 12: 00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Artículo 4°.-Publíquese el llamado a Contratación Directa N° 2677-SIGAF-08 (182-
08), efectuado mediante el art. 2° de la presente en la cartelera de la Dirección 
General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial por dos (2) días con 
una anticipación de seis (6) días corridos al acto de apertura y en el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres 
(3) empresas del ramo. 

Artículo 5°.-Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección administrativa en 
prosecución del trámite. Gasparoni 

DISPOSICIÓN N° 1.153 - DGIyE/08 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2008. 

VISTO: El presente Expediente N° 59.523/2008, La Ley de Obras Públicas N° 
13.064, y el Decreto 2186-GCBA-04; 
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CONSIDERANDO: 

Que mediante la Disposición N° 4392/DGIyE/2008 se ha aprobado el llamado a 
Contratación Directa N° 4392-SIGAF-08 (213-08), con el objeto de contratar los 
trabajos de Instalación de gas en la Centro Venezuela Distrito Escolar Nro. 6, sita en la 
calle Venezuela 3259, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de 
ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial, la suma de pesos sesenta 
mil quinientos veinte ($ 60520.-); 

Que con fecha 24 de octubre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
de la mencionada Licitación Privada, a la cual no se ha presentado oferta alguna; 

Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar 
desierta la Contratación Directa N° 4392-SIGAF-08 (213-08); 

Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto 
administrativo en razón de lo normado por el Decreto N° 2186/GCBA/04; 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y 
EQUIPAMIENTO 

DISPONE: 

Artículo 1°.- Declárase Desierta la Contratación Directa N° 4392-SIGAF-08 (213-08). 
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de pesos sesenta 

mil quinientos veinte ($ 60520.-). 
Artículo 3°.- Regístrese, Publíquese y Remítase a la Dirección Administrativa de la 

Dirección General de Infraestructura y Equipamiento en prosecución de su trámite. 
Gasparoni 

DISPOSICIÓN N° 1.192 - DGIyE/08 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2008. 

VISTO: El presente Expediente N° 64.535/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas 
N° 13.064, La Ley N° 2565, la Resolución N° 10-MEGC/2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de 
su competencia, ha elaborado un informe técnico, en el cual se señala la necesidad de 
realizar las obras de Instalación de gas y termomecánica en el establecimiento de la 
Escuela de Educación Media N° 1 "Rodolfo Walsh", sita en la calle Argerich 5651, 
Distrito Escolar N° 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que el tendido de la cañería de gas del establecimiento es a la vista, con 
engrampado deficiente, presenta pérdidas en la mayor parte de su recorrido y su 
diámetro es insuficiente. Todas estas descripciones concluyen en que el servicio sea 
de baja presión. Asimismo, la escuela y la vivienda del casero comparten el mismo 
medidor, lo cual impide discriminar el consumo de cada uno; 

Que el sistema de calefacción de la escuela no es suficiente para calentar todos los 
sectores de los locales y en algunos casos se ha recurrido a la utilización de artefactos 
que no cumplen con los requisitos básicos reglamentarios. Es necesaria la adecuación 
de la instalación de gas y termomecánica a la normativa vigente, a fin de cumplir con 
las condiciones de habitabilidad, seguridad y confort; 

Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta 
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en 
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el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos noventa mil quinientos 
cinco con cuarenta y cuatro centavos ($ 90.505,44-); 

Que la Ley N° 2.565 (BOCBA N° 2836) declaró la Emergencia de la Infraestructura 
de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la 
seguridad y el desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y 
auxiliar de los establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles (Conf. 
Art. 1°); 

Que la Ley define "infraestructura de los establecimientos educativos", como "el 
conjunto de obras y servicios básicos que se consideran necesarios para el 
funcionamiento adecuado de dichos establecimientos" (art. 2°); 

Que en su artículo 3° establece que es objetivo de la Ley: "a) Reestablecer la 
seguridad y las condiciones de habitabilidad de los edificios escolares" y Garantizar el 
suministro de los servicios básicos de electricidad, agua, gas y sanitarios"; 

Que en su artículo 4° la Ley establece que el Ministerio de Educación tiene a su 
cargo instrumentar las políticas referidas a la emergencia de la infraestructura edilicia, 
estableciendo pautas para la ejecución de los trabajos; 

Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido 
conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero 
a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales 
suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las 
especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión 
que sufren los mismos en la actualidad; 

Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo 
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se 
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del 
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por 
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma 
proporción al adelante sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de 
redeterminación de precios; 

Que con este objetivo, la Ley en sus artículos 9 y 10, crea un procedimiento 
licitatorio de excepción para los casos de emergencia acreditada y eleva los montos 
límites para la licitación privada y la contratación directa en $ 2.000.000 y $ 600.000 
respectivamente para los casos que sean de urgente y necesaria reparación; 

Que las tareas planteadas por la parte técnica de esta Dirección General son 
necesarias para reestablecer las condiciones de seguridad y habitabilidad del edificio 
en cuestión, en forma coincidente con el art. 3°, inc. a) de la Ley de Emergencia de la 
Infraestructura de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad de 
Buenos Aires; 

Que por el Informe Técnico de la obra proyectada y el plazo de ejecución de la 
misma, el procedimiento a elegir debe ser el que respetando los principios básicos del 
procedimiento de selección de contratista del Estado permita reotorgar al 
establecimiento las condiciones de seguridad y habitabilidad imprescindibles para el 
dictado de las clases; 

Que en el caso, el monto establecido para la obra no supera los $ 600.000, por lo 
que la Ley 2.565 autoriza a realizar el llamado por licitación privada o contratación 
directa; 

Que, por lo expuesto en el informe técnico y lo expresado, la modalidad que más se 
ajusta para restablecer condiciones de habitabilidad al edificio escolar (conf. art. 3, inc, 
a) in fine de la Ley 2565 y 9 inc. c de la Ley 13.064) en tiempo para posibilitar el 
normal dictado de clases es la contratación directa; 

Que por lo expresado, resulta que este tipo de contratación en el ámbito de la 
Ciudad más que un procedimiento de "contratación directa de libre elección" es un 
llamado a licitación pública con los plazos abreviados, lo que permite la libre 
concurrencia de los interesados (principio basal del procedimiento de selección de 
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contratistas de la Administración) y al mismo tiempo, permite resolver a la 
Administración una situación de comprobada urgencia; 

Que el Principio administrativo de Publicidad en el procedimiento de selección de 
cocontratista se vería cumplido con la publicación del anuncio de la Contratación por 
dos días en la cartelera de esta Repartición y en el BOCBA, así como en el sitio de 
Internet del GCBA, con seis días de anticipación a la apertura de ofertas; 

Que, en tal inteligencia esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, 
ha procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, con la 
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista como así también la 
ejecución de la obra a contratarse de conformidad con la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064; 

Que, a los efectos de asegurar la transparencia del procedimiento licitatorio, se 
integran a la presente los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
las Especificaciones Técnicas; 

Que, de acuerdo al procedimiento de selección indicado es procedente la 
publicación en cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en 
el Boletín Oficial de la Ciudad por un plazo de dos (2) días, con una anticipación de 
seis (6) días al acto de apertura e invitar a por lo menos tres (3) empresas del ramo; 

Que por ello, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de 
aprobar los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente, 
llame a Contratación Directa N° 5248-SIGAF-08 (221-08), que tenga por objeto la 
contratación de los trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el edificio de la 
Escuela de Educación Media N° 1 "Rodolfo Walsh", del Distrito Escolar N° 16; 

Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la 
Ley 2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850); 

Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por la Resolución N° 10-MEGC/08. 

Por ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
DISPONE: 

Artículo 1°.-Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás 
documentación que regirán la Contratación Directa N° 5248-SIGAF-08 (221-08). 

Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 5248-SIGAF-08 (221-08), con el 
objeto de adjudicar los trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el 
establecimiento de la Escuela de Educación Media N° 1 "Rodolfo Walsh", sita en la 
calle Argerich 5651, Distrito Escolar N° 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos noventa mil quinientos cinco con 
cuarenta y cuatro centavos ($ 90.505,44.-). 

Artículo 3°.-Establécese como fecha de aperturas de ofertas el día 21 de noviembre 
de 2008, a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Artículo 4°.-Publíquese el llamado a Contratación Directa N° 5248-SIGAF-08 (221-
08), efectuado mediante el art. 2° de la presente en la cartelera de la Dirección 
General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial por dos (2) días con 
una anticipación de seis (6) días corridos al acto de apertura y en el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres 
(3) empresas del ramo. 

Artículo 5°.-Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección administrativa en 
prosecución del trámite. Gasparoni 
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DISPOSICIÓN N° 1.193 - DGIyE/08 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2008. 

VISTO: El presente Expediente N° 64258/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas 
N° 13.064, La Ley N° 2565, la Resolución N° 10-MEGC/2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de 
su competencia, ha elaborado un informe técnico, en el cual se señala la necesidad de 
realizar las obras de Instalación de gas y termomecánica en el establecimiento de la 
Escuela N° 9 "Pedro de Mendoza", sita en la calle Pedro de Mendoza 1835, Distrito 
Escolar N° 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que la cañería se encuentra en parte a la vista de hierro galvanizado y epoxi, con 
diámetros insuficientes. En la misma, se hallaron uniones dobles para derivaciones 
dentro de la cañería interna en forma antirreglamentaria. En parte de su recorrido la 
cañería es usada para soporte de la instalación eléctrica y se observan tomas sin 
taponar; 

Que los artefactos existentes se encuentran en mal estado, al igual que la cocina 
semi industrial y termotanque. Se deberán prolongar los conductos de ventilación del 
termotanque y la cocina como además colocar ventilaciones en los artefactos sin 
rejilla; 

Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta 
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en 
el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos cuatrocientos cuarenta mil 
quinientos cuarenta y nueve con treinta y siete centavos ($ 440.549,37.-); 

Que la Ley N° 2.565 (BOCBA N° 2836) declaró la Emergencia de la Infraestructura 
de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la 
seguridad y el desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y 
auxiliar de los establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles (Conf. 
Art. 1°); 

Que la Ley define "infraestructura de los establecimientos educativos", como "el 
conjunto de obras y servicios básicos que se consideran necesarios para el 
funcionamiento adecuado de dichos establecimientos" (art. 2°); 

Que en su artículo 3° establece que es objetivo de la Ley: "a) Reestablecer la 
seguridad y las condiciones de habitabilidad de los edificios escolares" y Garantizar el 
suministro de los servicios básicos de electricidad, agua, gas y sanitarios"; 

Que en su artículo 4° la Ley establece que el Ministerio de Educación tiene a su 
cargo instrumentar las políticas referidas a la emergencia de la infraestructura edilicia, 
estableciendo pautas para la ejecución de los trabajos; 

Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido 
conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero 
a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales 
suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las 
especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión 
que sufren los mismos en la actualidad; 

Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo 
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se 
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del 
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por 
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma 
proporción al adelante sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de 
redeterminación de precios; 
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Que con este objetivo, la Ley en sus artículos 9 y 10, crea un procedimiento 
licitatorio de excepción para los casos de emergencia acreditada y eleva los montos 
límites para la licitación privada y la contratación directa en $ 2.000.000 y $ 600.000 
respectivamente para los casos que sean de urgente y necesaria reparación; 

Que las tareas planteadas por la parte técnica de esta Dirección General son 
necesarias para reestablecer las condiciones de seguridad y habitabilidad del edificio 
en cuestión, en forma coincidente con el art. 3°, inc. a) de la Ley de Emergencia de la 
Infraestructura de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad de 
Buenos Aires; 

Que por el Informe Técnico de la obra proyectada y el plazo de ejecución de la 
misma, el procedimiento a elegir debe ser el que respetando los principios básicos del 
procedimiento de selección de contratista del Estado permita reotorgar al 
establecimiento las condiciones de seguridad y habitabilidad imprescindibles para el 
dictado de las clases; 

Que en el caso, el monto establecido para la obra no supera los $ 600.000, por lo 
que la Ley 2.565 autoriza a realizar el llamado por licitación privada o contratación 
directa; 

Que, por lo expuesto en el informe técnico y lo expresado, la modalidad que más se 
ajusta para restablecer condiciones de habitabilidad al edificio escolar (conf. art. 3, inc, 
a) in fine de la Ley 2565 y 9 inc. c de la Ley 13.064) en tiempo para posibilitar el 
normal dictado de clases es la contratación directa; 

Que por lo expresado, resulta que este tipo de contratación en el ámbito de la 
Ciudad más que un procedimiento de "contratación directa de libre elección" es un 
llamado a licitación pública con los plazos abreviados, lo que permite la libre 
concurrencia de los interesados (principio basal del procedimiento de selección de 
contratistas de la Administración) y al mismo tiempo, permite resolver a la 
Administración una situación de comprobada urgencia; 

Que el Principio administrativo de Publicidad en el procedimiento de selección de 
cocontratista se vería cumplido con la publicación del anuncio de la Contratación por 
dos días en la cartelera de esta Repartición y en el BOCBA, así como en el sitio de 
Internet del GCBA, con seis días de anticipación a la apertura de ofertas; 

Que, en tal inteligencia esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, 
ha procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, con la 
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista como así también la 
ejecución de la obra a contratarse de conformidad con la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064; 

Que, a los efectos de asegurar la transparencia del procedimiento licitatorio, se 
integran a la presente los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
las Especificaciones Técnicas; 

Que, de acuerdo al procedimiento de selección indicado es procedente la 
publicación en cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en 
el Boletín Oficial de la Ciudad por un plazo de dos (2) días, con una anticipación de 
seis (6) días al acto de apertura e invitar a por lo menos tres (3) empresas del ramo; 

Que por ello, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de 
aprobar los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente, 
llame a Contratación Directa N° 5247-SIGAF-08 (220-08), que tenga por objeto la 
contratación de los trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el edificio de la 
Escuela N° 9 "Pedro de Mendoza", del Distrito Escolar N° 4; 

Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la 
Ley 2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850); 

Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por la Resolución N° 10-MEGC/08. 

Por ello, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
DISPONE: 

Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás 
documentación que regirán la Contratación Directa N° 5247-SIGAF-08 (220-08). 

Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa N° 5247-SIGAF-08 (220-08), con el 
objeto de adjudicar los trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el 
establecimiento de la Escuela N° 9 "Pedro de Mendoza", sita en la calle Pedro de 
Mendoza 1835, Distrito Escolar N° 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando 
como presupuesto oficial la suma de pesos cuatrocientos cuarenta mil quinientos 
cuarenta y nueve con treinta y siete centavos ($ 440.549,37.-). 

Artículo 3°.- Establécese como fecha de aperturas de ofertas el día 20 de 
noviembre de 2008, a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de 
Infraestructura y Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 4°.- Publíquese el llamado a Contratación Directa N° 5247-SIGAF-08 (220-
08), efectuado mediante el art. 2° de la presente en la cartelera de la Dirección 
General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial por dos (2) días con 
una anticipación de seis (6) días corridos al acto de apertura y en el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres 
(3) empresas del ramo. 

Artículo 5°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección administrativa en 
prosecución del trámite. Gasparoni 

 

DISPOSICIÓN N° 777 - DGTRANSP/08 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2008. 

VISTO: la Nota N° 7309-DGTRANSI-08 de Comunicación de la Disposición N° 
2821-DGTRANSI-08, y 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de Tránsito 
autorizó el cierre de la calle Necochea entre Av. Pérez Galdós y Villafañe, sin afectar Av. Pérez 
Galdós, desde el 24/10/08 hasta el 22/11/08, para trabajos correspondientes a la obra: 
"Readecuación del Emisario Principal de la Cuenca C de la Boca; 

Que continúa cerrada la bocacalle de las calles Necochea y Aristóbulo del Valle 
conforme permiso otorgado por Disposición N° 1656-DGTRANSI-08, lo que redunda 
en una afectación de la calle Necochea, ya sea en forma total o parcial, entre 
Aristóbulo del Valle y Av. Pérez Galdós; 

Que por el lugar transitan con sus recorridos autorizados, diversas líneas de 
autotransporte público de pasajeros; 

Que con motivo de los cierres en el sector resulta necesario adecuar 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, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE 
DISPONE: 

Artículo 1°.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de pasajeros 
N° 25, 29, 33, 64, 53, 86, 152 y 168, a modificar sus recorridos mientras persista el cierre de la 
calle Necochea entre Aristóbulo del Valle y Wenceslao Villafañe en función de lo autorizado 
por la Dirección General de Tránsito, "ad referéndum" de lo que oportunamente disponga la 
Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle: 

Líneas N° 25, 86 y 168. 
Hacia el norte: por sus rutas, Necochea, Pinzón, Caboto, Av. Benito Pérez Galdós, 

Necochea, sus rutas. 
Regresos: sin modificación. 
Líneas N° 29, 33, 64, 53, y 152. 
Hacia el norte: por sus rutas, Necochea, Pinzón, Caboto, Av. Benito Pérez Galdós, 

Av. Alte. Brown, sus rutas. 
Regresos: sin modificación. 
Artículo 2°.- 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° 119 - DGLyPL/08 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2008. 

Visto el Expediente n° 45.085/08 y la Ley 2095, promulgada por decreto n° 
1772/GCBA/2006 (BOCBA n° 2557), y su decreto reglamentario n° 408/GCBA/2007 
(BOCBA 2658), y; 

CONSIDERANDO: 
Que, por la citada actuación la Dirección General del Libro y Promoción de la 

Lectura tramita la licitación privada n° 365/08 efectuada para la adquisición de 
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, 

Que, dicho organismo previó los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
respectiva; 

Que, por Disposición n° 102-DGLyPL-08, se autorizó el pertinente llamado a 
licitación privada para el día 17/09/08 a las 12.30, al amparo de lo establecido en el 
art. 12° del art. 38° de la Ley 2095; 

Que, tal como surge en el acta de apertura se recibieron tres (3) ofertas de las 
firmas ALA DELTA EDITORES S.A., JOSÉ PEREZ Y GABRIEL RIESTRA SH Y 
EDICIONES SANTILLANA S.A.; 

Que, se ha cumplimentado, de acuerdo con lo que dispone la reglamentación 
vigente el cuadro comparativo de precios; 

Por ello, y en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 12.3 del decreto 
reglamentario n° 408/GCBA/07 (BOCBA 2658), 
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LA DIRECTORA GENERAL DEL LIBRO Y PROM. DE LA LECTURA 
DISPONE: 

Art. 1°- Se aprueba la licitación privada realizada al amparo de lo establecido en la Ley 
2095, promulgada por decreto n° 1772/GCBA/2006 (BOCBA n° 2557), y su decreto 
reglamentario n° 351/GCBA/2007 (BOCBA 2658), adjudícase la provisión de MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO a las firmas ALA DELTA S.A. renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
por la suma de PESOS MIL CUATROCIENTOS DOS CON CINCUENTA CENTAVOS.- ($ 
1.402,50). Y JOSÉ PEREZ Y GABRIEL RIESTRA SH renglones 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 por la suma de PESOS QUINCE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ( $ 15.994,00). Y EDICIONES SANTILLANA S.A. 
renglones 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 
177, 178, 179, por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
CON CUARENTA CENTAVOS.- ($ 26.430, 40). 

Art. 2°-El gasto que demande el cumplimiento de la presente será de PESOS 
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON NOVENTA CENTAVOS 
($ 43.826,90) con cargo a las partidas específicas vigentes para el presente ejercicio 
financiero. 

Art. 3° -Se autoriza al Unidad Operativa de Adquisiciones: Departamento Contable-
DGL la respectiva orden de provisión. 

Art. 4° -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás fines pase , a la Dirección de Presupuesto y Contable 
del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Ramírez 

 

DISPOSICIÓN N° 123 - DGTALMAEP/08 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2008. 

VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto N° 1.772/GCABA/06 
(B.O.C.B.A. N° 2.557); su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 
2.960); Decreto 1.276/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.513), la Ley N° 2506-LCABA-2007 
(B.O.C.B.A. N° 2824) y el Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A N° 2829) y el 
Expediente N° 6171/2008, y 

CONSIDERANDO: 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es la 

"Adquisición de Herramientas y Repuestos Mayores" con destino al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de Licitación 
Pública conforme el artículo 31° párrafo primero de la Ley N° 2095; 

Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 (BOCBA N° 2968) la Dirección General de 
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Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 85° de la Ley N° 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 

Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública, los Pliegos de Bases 
y Condiciones Generales y Particulares; 

Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 

Por ello, y en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13° del Decreto 
N° 754/GCABA/08, 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
DISPONE: 

Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo forman parte integrante de la presente. 

Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 1920/2008 para el día 28 de noviembre 
de 2008 a las 12:00 horas, conforme el artículo 31° párrafo primero de la Ley N° 2095 
por la "Adquisición de Herramientas y Repuestos Mayores" con destino al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; por un monto total de PESOS TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS ($ 344.572,00.-) 

Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el 
Oficina de Compras de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Espacio 
Público, sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de Lunes a Viernes de 11.00 a 18.00 hs. 

Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 28 de noviembre 
de 2008 a las 12.00 horas, en la oficina de compras de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio de Espacio Público sita en el domicilio indicado en el 
artículo 3°, lugar en el que se efectuará la apertura de sobres. 

Artículo 5°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio vigente. 

Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
(www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta). Comuníquese a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones y a la Dirección General de Espacios Verdes, de 
Ordenamiento del Espacio Publico, de Acciones en la vía Publica, de Regeneración Urbana 
y Alumbrado Publico, de Mantenimiento de Edificio Publico y Mobiliario Urbano, Jardín 
Botánico Carlos Thays y Reserva Ecológica Costanera Sur. Cumplido archívese. Legarre 

DISPOSICIÓN N° 124 - DGTALMAEP/08 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2008. 

VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto N° 1.772/GCABA/06 
(B.O.C.B.A. N° 2.557); su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 
2.960); Decreto 1.276/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.513), la Ley N° 2506-LCABA-2007 
(B.O.C.B.A. N° 2824) y el Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A N° 2829) y el 
Expediente N° 14043/2008, y 

CONSIDERANDO: 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es la 
"Adquisición de Insecticidas" con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio 

Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de Licitación 
Pública conforme el artículo 31° párrafo primero de la Ley N° 2095; 

Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 (BOCBA N° 2968) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda en su carácter de Órgano 
Rector y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 85° de la Ley N° 2095 del 
Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la 
presente Contratación; 

Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública, los Pliegos de Bases 
y Condiciones Generales y Particulares; 

Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 

Por ello, y en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13° del Decreto 
N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
DISPONE: 

Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo forman parte integrante de la presente. 

Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 1374/2008 para el día 17 de noviembre 
de 2008 a las 12:00 horas, conforme el artículo 31° párrafo primero de la Ley N° 2095 
para la "Adquisición de Insecticidas" con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; por un monto total de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA ($ 680.860,00 ). 

Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el 
Oficina de Compras de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de Lunes a Viernes de 11.00 a 18.00 hs. 

Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 17 de noviembre 
de 2008 a las 12.00 horas, en la oficina de compras de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio de Espacio Público sita en el domicilio indicado en el 
artículo 3°, lugar en el que se efectuará la apertura de sobres. 

Artículo 5°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio vigente. 

Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
(www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta). Comuníquese a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Dirección General de la Higiene 
Urbana, de Cementerios, de Espacios Verdes, Jardín Botánico Carlos Thays y 
Reserva Ecológica Costanera Sur. Cumplido archívese. Legarre 

 

DISPOSICIÓN N° 25 - UOA/08 
Buenos Aires, 31 de octubre de 2008. 

VISTO: 
La Actuación Interna N° 2885/08 del registro de la FISCALÍA GENERAL, la Ley N° 
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2095, la Resolución CCAMP N° 11/08 reglamentaria de aquella, la Resolución FG N° 
126/07, la Disposición DGCyC GCABA N° 236/07 aplicable conforme el artículo 10° de 
la Resolución FG N° 18/08, 

Y CONSIDERANDO: 

Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la 
adquisición de licencias de diversos sistemas informáticos, para uso del MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL. 

Que el gasto de que se trata ha sido estimado en la suma de PESOS OCHENTA 
MIL CIENTO DIEZ ($ 80.110,00). 

Que a fs. 57 ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y 
CONTABILIDAD, informando que existen partidas presupuestarias suficientes para 
hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado 
su imputación preventiva en la partida presupuestaria correspondiente. 

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 2° 
dispone que es atribución de la FISCALÍA GENERAL el "realizar contrataciones para 
la administración del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES, hasta el monto de trescientas mil (300.000) unidades de compra 
(artículo 143 de la Ley 2095)". 

Que, de acuerdo con la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 2095 la que es 
ratificada por la Ley N° 2571 de presupuesto para el ejercicio 2008, el valor de la 
unidad de compra es de un peso ($ 1), por lo que el tope referido en el considerando 
anterior asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000). 

Que la Ley N° 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de 
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector 
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG N° 126/07 se ha constituido, 
en el ámbito de la OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO 
Y CONTABLE, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO 
PUBLICO FISCAL de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de intervenir en 
todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita. 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13° de la Resolución CCAMP 11/08, 
reglamentario del artículo 13 de la ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, el 
acto administrativo aprobatorio de los procedimientos de selección, y la aprobación de 
los pliegos de bases y condiciones particulares, recae en cabeza del titular de la 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES. 

Que el artículo 10° de la Resolución FG 18/08 establece que el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales aprobado por Disposición DGCyC GCABA N° 236/07 será de 
aplicación en el ámbito de este MINISTERIO PUBLICO FISCAL, con las adecuaciones 
que se efectúen en cada procedimiento. 

Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por 
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los 
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley N° 2095, y aprobar el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente y que, juntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, 
regirá dicha contratación para la adquisición de licencias de diversos sistemas 
informáticos para uso el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL detallados en el referido 
pliego, con un presupuesto oficial de PESOS OCHENTA MIL CIENTO DIEZ ($ 
80.110,00). 

Que, en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos 
gratuitamente por los interesados, y a los fines de coadyuvar con la mayor 
concurrencia de interesados y facilitar un mayor acceso de posibles oferentes a los 
pliegos y, por ende, a la posibilidad de ofertar. 
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Que conforme lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley N° 2095 y el artículo 98 de la 
Resolución CCAMP N° 11/08, la presente convocatoria a Licitación Pública deberá 
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante dos 
(2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de apertura de ofertas 
y deberá anunciarse el llamado y el Pliego de Condiciones Particulares en la cartelera 
de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet de este 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. 

Que resulta conveniente que la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA 
INTERNA del MINISTERIO PÚBLICO presencie el acto de apertura de ofertas, a los 
fines de realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele 
con una antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 

Que ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL y TÉCNICA, no 
habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente 
medida. 

Que por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación 
Pública N° 13/08 y aprobar el Pliego de Condiciones Particulares. 

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2°, 22, 23 y concordantes de la Ley N° 
1903, el artículo 13 de la Ley N° 2095, el artículo 13 de la Resolución CCAMP N° 
11/08, reglamentaria de aquél, y el artículo 1° de la Resolución FG N° 126/07, el 
artículo 10° de la Resolución FG 18/2008, 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

ARTÍCULO 1°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública N° 13/08 tendiente a la 
adquisición de diversos sistemas informáticos para uso del MINISTERIO PÚBLICO 
FISCAL, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de 
Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un 
presupuesto oficial de PESOS OCHENTA MIL CIENTO DIEZ ($ 80.110,00), IVA 
incluido. 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, juntamente con el Pliego Único de 
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires Fiscalía General Unidad 
Operativa de Adquisiciones Bases y Condiciones Generales -Disposición DGCyC 
GCABA N° 236/07, aplicable conforme artículo 10° de la Resolución FG 18/2008-, 
regirán el procedimiento aludido en el artículo 1° de la presente. 

ARTÍCULO 3°.- Apruébase el modelo de Formulario Original para Cotizar, que 
como Anexo II integra la presente Disposición. 

ARTÍCULO 4°.- Apruébase el modelo de aviso para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo III integra la 
presente Disposición. 

ARTÍCULO 5°.- Apruébase el modelo de Invitación a Cotizar, que como Anexo IV 
integra la presente Disposición. 

ARTÍCULO 6°.- Apruébase el modelo de Ayuda memoria para Presentar la Oferta, 
que como Anexo V integra la presente Disposición. 

ARTÍCULO 7°.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes. 
ARTÍCULO 8°.- Establécese que los Pliegos de la presente Licitación Pública serán 

gratuitos. 
ARTÍCULO 9°.- Establécese el día 18 de noviembre de 2008, a las 12.00 horas 

como fecha para la apertura de las ofertas. 
ARTÍCULO 10°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la 
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apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE 
ADQUISICIONES, y en la página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. 

ARTÍCULO 11°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se 
deberá atender con cargo a la partida específica del Presupuesto General de Gastos 
de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente. 

ARTÍCULO 12°.- Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA 
INTERNA del MINISTERIO PÚBLICO a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los 
fines de realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele 
con una antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 

ARTÍCULO 13°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y con al menos cuatro (4) días de 
antelación a la apertura de las ofertas, anúnciese en la cartelera de la UNIDAD 
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL, comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la UNIÓN ARGENTINA DE 
PROVEEDORES DEL ESTADO (UAPE), a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, 
a la GUÍA DE LICITACIONES y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente 
archívese. Espiño 

 

RESOLUCIÓN N° 281 - FG/08 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2008. 

VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 13.064, los 

artículos 1, 2, 3, 21 inciso 2°, 22, 23 y concordantes de la Ley N° 1903; y la Actuación 
Interna N° 950/07; 

Y CONSIDERANDO: 
Que por la actuación mencionada en el visto de la presente, tramitó el llamado a 

Contratación y Ejecución de Obras Menores del Ministerio Público Fiscal N° 03/08, 
tendiente a la refacción con provisión y colocación de materiales del edificio sito en la 
calle Almafuerte N° 37 de esta ciudad, sede de las Fiscalías con competencia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas N° 2 y N° 12 

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 2° 
dispone que es atribución de la FISCALÍA GENERAL el "realizar contrataciones para 
la administración del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES, hasta el monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, 
artículo 143 de la Ley 2095)". 

Que en tal sentido, el señor Fiscal General, a través de la Resolución FG N° 
148/08, autorizó el llamado a la Contratación Directa de Obra Pública N° 03/08, obra 
que fue oportunamente adjudicada a la empresa Arquitectura & Servicios de Adrián 
Eduardo WASERSZTROM, conforme Resolución FG N° 217/08, por el monto total de 
$ 67.920,65 (PESOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 65/100) 
IVA incluido. 
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Que en otro orden, a fs. 604 la señora Jefa del DEPARTAMENTO DE 
INFRAESTRUCTURA y APOYO OPERATIVO, solicitó al señor Secretario General de 
Coordinación, que se amplíen las obras de tareas no previstas originariamente, cuya 
necesidad ha surgido con posterioridad a la adjudicación. Asimismo, sostiene que las 
mismas resultan imprescindibles y urgentes para la ocupación de la UNIDAD DE 
ORIENTACIÓN y DENUNCIAS, próxima a inaugurarse. 

Que dichas obras consisten en el nuevo tendido de las cañerías de aire 
acondicionado split, incluyendo la provisión y colocación de cañerías de cobre con 
funda aislante, cintas y elementos de fijación para tres equipos; y en el pulido de pisos 
mosaicos, todo ello conforme el detalle técnico referido a fs. 604. 

Que en dicho requerimiento, se pone en conocimiento del Secretario General de 
Coordinación, que el monto total asciende a la suma de PESOS NUEVE MIL 
NOVECIENTOS ($ 9.900) IVA incluido y lo requerido se encuentra dentro de lo 
establecido por la Ley de Obra Pública, respecto de la ampliación de la obra 
adjudicada. 

Que en esa inteligencia, a fs. 605, el Jefe de la OFICINA DE PRESUPUESTO y 
CONTABILIDAD, informó que existen partidas presupuestarias suficientes para 
afrontar la ampliación del total adjudicado y procedió al registro del compromiso 
preventivo en la partida 3.3.1 del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. 

Que en ese orden, el artículo 30 de la Ley 13064, establece: "...Las alteraciones del 
proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, 
serán obligatorias para el contratista, abonándose, en el primer caso, el importe del 
aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por 
los beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o 
modificada. Si el contratista justificase haber acopiado o contratado materiales o 
equipos para las obras reducidas o suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio que 
haya sufrido por dicha causa, el que le será certificado y abonado. La obligación por 
parte del contratista, de aceptar las modificaciones a que se refiere el presente 
artículo, queda limitada de acuerdo con lo que establece el artículo 53...". 

Que al respecto, el Dr. Rodolfo Barra, en su obra "Contrato de Obra Pública", 
Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, fs. 1092 dice: "...esta interpretación queda 
ratificada por el texto del mismo artículo 53 inc. a, que indica claramente que las 
modificaciones del art. 30 ( y por lo tanto, también las del art. 38 según lo expuesto 
precedentemente) se calcularán sobre el valor total de las obras contratadas..." 

Que en tal inteligencia y en el juego armónico de los artículos precedentes, no 
existen impedimentos legales para la autorización de la ampliación requerida por el 
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA y APOYO OPERATIVO, toda vez que no 
superarían el monto al que alude el artículo 30 de la Ley 13064. 

Que en ese sentido emitió dictamen la OFICINA DE DESPACHO LEGAL y 
TÉCNICA, conforme Dictamen ODyLT N° 88/08. 

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, lo dispuesto por los arts. 1, 2, 17, 19, 21 inc. 2°, 22, 23 y 
concordantes de la Ley N° 1.903; los artículos 30, 38 y 53 de la Ley 13.064 y en la 
Resolución FG N° 273/08, 

EL SEÑOR FISCAL GENERAL ADJUNTO 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la ampliación de las obras a realizarse en el inmueble sito 
en la calle Almafuerte N° 37, de esta Ciudad, oportunamente adjudicada a la empresa 
ARQUITECTURA & SERVICIOS DE ADRIÁN EDUARDO WASERSZTROM, conforme 
detalle obrante a fs. 604/604 vta. 

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS NUEVE MIL 
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NOVECIENTOS ($9.900,00) IVA incluido, imputable a la partida 3.3.1 del presupuesto 
del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. 

ARTÍCULO 3°.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir 
la orden de compra pertinente y documentación necesaria a los efectos de lo 
dispuesto por la presente. 

ARTÍCULO 4°.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN para 
que dé intervención al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a efectos de disponer lo necesario para la ejecución 
de los pagos que irrogue la presente. 

Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la UNIDAD 
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO 
PÚBLICO, y oportunamente archívese. Cevasco 

RESOLUCIÓN N° 282 - FG/08 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008. 

VISTO: 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los artículos 1, 2, 3, 21 
inciso 2°, 22, 23 y concordantes de la Ley N° 1.903; los artículos 31, 32 y 
concordantes de la Ley N° 2095; la Resolución CCAMP N° 11/08; la Disposición N° 
236/GCBA/07; la Resolución FG N° 18/08 y la Actuación Interna N° 1678/08; 

Y CONSIDERANDO: 

Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramitó el llamado 
a licitación púbilca para la adquisición de provisión e instalación de un sistema de 
identidad visual institucional para los edificios de la Avda. Almafuerte N° 37, Beruti N° 
3345 y José León Suárez N° 5088 de esta Ciudad, cuya descripción obra detallada en 
el pliego de condiciones particulares, bajo la modalidad de licitación pública de etapa 
única. 

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 2° 
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 sobre la base de dicho marco normativo, mediante Resolución FG N° 18/08, 
de fecha 13 de febrero del corriente año, se dispuso la aplicación del Decreto N° 
408/GCBA/07, a todos los procesos de contrataciones de bienes y servicios 
correspondientes a éste MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, y del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales, que fuera aprobado por la Disposición N° 236/GCBA/07 por 
la DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, con las adecuaciones que se efectúen en cada 
procedimiento en particular. 

Que mediante la el artículo 1° de la Disposición de la UNIDAD OPERATIVA DE 
ADQUISICIONES UOA N° 22/2008 -obrante a fs. 29/31-, se autorizó el llamado a 
Licitación Pública N° 11/08, tendiente a la adquisición e instalación de un sistema de 
señalética e identidad visual institucional diseñada para las Unidades de Orientación y 
Denuncia de los edificios sitos en Av. Almafuerte 37, Beruti 3345 y José León Suárez 
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5088 de la C.A.B.A. y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones 
Particulares, con un presupuesto oficial estimado en PESOS SESENTA Y DOS MIL 
($62.000,00), IVA incluido. 

Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el pasado día 25 de 
septiembre de 2008, de conformidad a las constancias de fojas 30 vta. 

Que conforme lo dispuesto por el artículo 6° de la citada disposición, se invitó a 
más de cinco oferentes, según las notas libradas a fs. 62/88. 

Que a fs. 89/90, se encuentran agregadas las constancias de la correspondiente 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL, conforme lo dispuesto por el artículo 12° de la 
citada disposición. 

Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los 
procedimientos pertinentes, según fs. 92/93 y se recibieron las ofertas de las firmas 
WIDE FORMAT S.A., MDQ ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A., BASE TRES S.R.L., 
NAZER S.R.L., ÉNFASIS S.R.L., BERGOMI S.C.A., SANTIAGO MONTIEL, 
GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA, MARK DESIGN S.R.L. y FE PUBLICIDAD 
ARGENTINA S.A., cfr. fs. 94/112; 113/143; 144/162; 163/199; 200/253; 254/284; 
285/297; 298/312; 313/329 y 330/359 respectivamente. 

Que el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO 
dependiente de la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN, producido el 
informe técnico y formuló las observaciones pertinentes a las ofertas recibidas, 
conforme constancia obrante en autos a fs. 364. 

Que la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS procedió a emitir el Dictamen 
CEO N° 17/08 con fecha 27 de octubre del corriente (fs. 443/444) donde recomendó 1) 
Adjudicar a la firma de ÉNFASIS S.R.L. los renglones N° 1, N° 2 y N° 3 por la suma 
total de $ 59.215,00 (PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE) 
IVA incluido; 2) Desestimar para todos los renglones las ofertas de las firmas WIDE 
FORMAT S.A.; BASE TRES S.R.L.; NAZER S.R.L.; BERGOMI S.C.A.; MARK DESIGN 
S.R.L.; FE PUBLICIDAD ARGENTINA S.A.; SANTIAGO MONTIEL; GUSTAVO 
ALEJANDRO FILELLA Y MDQ ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A. por las razones 
expuestas en el dictamen obrante a fs. 443/445. 

Que dicho dictamen fue debidamente notificado y no se han efectuado 
impugnaciones al mismo, habiendo sido glosadas a fs. 466/468 las constancias de la 
publicación del dictamen de la CEO en el Boletín Oficial. 

Que, en ese sentido, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 106 in fine de la Ley N° 
2095, y su reglamentación -Resolución CCAMP N° 11/08- se observa que del expediente no 
surgen impugnaciones al dictamen oportunamente emitido por la misma. 

Que en relación con otras exigencias de rigor, es dable mencionar que existen 
constancias en el expediente por el que tramitó el presente procedimiento, de haberse 
verificado que los oferentes se encontrasen inscriptos en el REGISTRO 
INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES (RIUPP), tal como 
surge a fojas 367/371 y 458/464. 

Que asimismo, resulta ajustado a derecho el rechazo de aquellas ofertas que no 
cumplen la normativa aplicable o con los requisitos del pliego de condiciones 
particulares y generales, en los términos de lo dictaminado por la COMISIÓN 
EVALUADORA DE OFERTAS. 

Que en tal inteligencia corresponde adjudicar a la firma de ÉNFASIS S.R.L. los renglones 
N° 1, N° 2 y N° 3 por la suma total de $ 59.215,00 (PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS QUINCE) IVA incluido; y desestimar para todos los renglones las ofertas de 
las firmas WIDE FORMAT S.A. -por no haber dado cumplimiento con lo dispuesto por los 
artículos 99 y 104 Inciso c) de la Ley 2095 y no acompañar muestras conforme lo requerido 
en el punto 7 del Anexo I del pliego-; BASE TRES S.R.L. -por no haber dado cumplimiento 
con lo dispuesto por los artículos 99 y 104 Inciso c) de la Ley 2095-; NAZER S.R.L. -por no 
haber dado cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 99 y 104 Inciso c) de la Ley 
2095-; BERGOMI S.C.A. -por no ajustarse a los requisitos técnicos exigidos en el pliego 
según constancias de fs. 364-; MARK DESIGN S.R.L. -por no haber dado cumplimiento con 

N° 3054 - 11/11/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 99



lo dispuesto por los artículos 99 y 104 Inciso c) de la Ley 2095 y no acompañar muestras 
conforme lo requerido en el punto 7 del Anexo I del pliego-; FE PUBLICIDAD ARGENTINA 
S.A. -por no haber dado cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 99 y 104 Inciso c) de 
la Ley 2095-; SANTIAGO MONTIEL -por no haber dado cumplimiento con lo dispuesto por 
los artículos 99 y 104 Inciso c) de la Ley 2095 y no acompañar muestras conforme lo 
requerido en el punto 7 del Anexo I del pliego-; GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA -por no 
haber cumplido en tiempo con la presentación de la documentación requerida, conforme 
intimación de fs. 376- y MDQ ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A. -por no haber cumplido en 
tiempo con la presentación de la documentación requerida, conforme intimación de fs. 378-, 
conforme lo sugerido en el dictamen obrante a fs. 443/445. 

Que, por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que 
apruebe el procedimiento realizado el gasto correspondiente y proceda a resolver lo 
pertinente respecto de las ofertas presentadas. 

Que la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, ha tomado la intervención 
que le compete, sin oponer reparos de orden jurídico al procedimiento. 

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, lo dispuesto por los arts. 1, 2, 3, 21 inc. 2°, 22, 23 y concordantes de 
la Ley N° 1.903; los artículos 13 inc. e), 30, 31, 109 y concordantes de la Ley N° 2095; 

EL SEÑOR FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA 
DE ADQUISICIONES, en la Licitación Pública N° 11/08, realizado por las áreas con 
competencia en la materia de la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN. 

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE 
MIL DOSCIENTOS QUINCE ($ 59.215,00) IVA incluido imputable a la partida del 
presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (3.3.1). 

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar a la firma ÉNFASIS S.R.L. los renglones N° 1 (provisión a 
instalación de un sistema de identidad visual institucional para el edificio sito en la 
Avenida Almafuerte N° 37 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), N° 2 (provisión a 
instalación de un sistema de identidad visual institucional para el edificio sito en la calle 
Beruti N° 3345 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y N° 3 (provisión a instalación 
de un sistema de identidad visual institucional para el edificio sito en la calle José León 
Suárez N° 3345 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) por la suma total de $ 
59.215,00 (PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE) IVA incluido. 

ARTÍCULO 4°.- Desestimar para todos los renglones las ofertas de las firmas WIDE 
FORMAT S.A.; BASE TRES S.R.L.; NAZER S.R.L.; BERGOMI S.C.A.; MARK DESIGN 
S.R.L.; FE PUBLICIDAD ARGENTINA S.A.; SANTIAGO MONTIEL; GUSTAVO 
ALEJANDRO FILILLA Y MDQ ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A. 

ARTÍCULO 5°.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir 
las ordenes de compra pertinente. 

ARTÍCULO 6°.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN para 
que dé intervención al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a efectos de disponer lo necesario para la ejecución 
de los pagos que irrogue la presente. 

Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese por un (1) día en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del 
MINISTERIO PÚBLICO, y oportunamente archívese. Garavano 
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CONVENIO 56/08 

CONVENIO MARCO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 

DE BUENOS AIRES, EL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL 

TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y 
LA ASOCIACIÓN DE HOTELES, BARES, RESTAURANTES, CAFÉS, 

CONFITERÍAS Y AFINES 

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante el 
"GOBIERNO", representado por el Señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio MACRI, con 
domicilio en Bolívar 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Ministerio de Educación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante "EDUCACIÓN", representado 
por el Señor Ministro de Educación, Dr. Mariano NARODOWSKI, con domicilio en 
Paseo Colón 255, Piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Ministerio de 
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante 
"DESARROLLO ECONÓMICO", representado por el Señor Ministro de Desarrollo 
Económico, Ing. Francisco CABRERA, con domicilio en Avenida de Mayo 575, Piso 1°, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y 
Gastronómicos de la República Argentina, en adelante "UTHGRA", representada por 
su Secretario de Capacitación y Formación Profesional, Sr. Robustiano Argentino 
GENEIRO, con domicilio en Avenida de Mayo 930, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; la Asociación de Hoteles, Bares, Restaurantes, Cafés, Confiterías y Afines, en 
adelante "AHRCC", representada por su Presidente, Sr. Luis María PEÑA con 
domicilio en Tucumán 1514, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Que las partes firmantes coinciden en el rol central de la educación como 
herramienta para la inclusión social, la inserción laboral de calidad, la mejora de la 
productividad y la competitividad del sector. 

Que la formación para el trabajo resulta una herramienta imprescindible para la 
construcción de saberes y la adquisición de competencias para desempeñarse en el 
mundo del trabajo. 

Que, dadas las transformaciones de las condiciones laborales y la reconversión de 
los procesos productivos, las políticas de formación profesional deben promover la 
educación permanente de las personas en diversas trayectorias que integren los 
distintos contextos de aprendizaje, desde la escuela hasta el puesto de trabajo. 

Que para ello se requiere del aporte del sector productivo para señalar los caminos 
más pertinentes y para legitimar los aprendizajes que los trabajadores desarrollan en 
la concreción de sus propios proyectos laborales. 

Que en este sentido el "GOBIERNO" propone una política de fuerte articulación con 
los actores del mundo productivo -a través del DIÁLOGO SOCIAL- como herramienta 
central para la adecuación de la oferta formativa de la Ciudad a las calificaciones 
requeridas, para contar con instituciones educativas de mayor calidad, a fin de poder 
garantizar acciones de formación profesional que mejoren las condiciones de acceso 
al mundo del trabajo, favoreciendo la integración de los sectores más vulnerables, 
como es el caso de los jóvenes. 

Que "EDUCACIÓN" y "DESARROLLO ECONÓMICO" consideran indispensable la 
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generación de espacios de diálogo de carácter PERMANENTE entre los distintos 
actores sociales, reconociendo la eficacia de trabajar segmentadamente sobre las 
particularidades de cada sector para adecuar la oferta de formación profesional a las 
necesidades del mundo productivo. 

Que "EDUCACIÓN" ha creado la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE Y 
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO con el objetivo central de establecer formalmente 
un puente entre el mundo educativo y el mundo del trabajo. 

Que "DESARROLLO ECONÓMICO" a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
EMPLEO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE TRABAJO gestiona las Oficinas de 
Intermediación Laboral -OIL- encargadas de relevar la demanda de trabajo en la 
Ciudad y de intermediar entre oferta y demanda de empleo, promoviendo el acceso al 
empleo de los trabajadores desocupados. 

Que entre los sectores más dinámicos de la actividad económica local, el 
"GOBIERNO" visualiza en el sector del TURISMO un pilar clave para el desarrollo 
integral de la Ciudad. 

Que las políticas de inversión pública y promoción del crecimiento en este sector 
estratégico deben garantizar la generación de empleos de calidad, que se realicen en 
condiciones de seguridad e higiene que respeten las normativas y regulaciones 
específicas, que permitan responder a las necesidades de desarrollo personal y 
laboral de los trabajadores y que fortalezcan el desarrollo del sector en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Que las acciones de formación profesional de la Ciudad atienden las demandas de 
capacitación profesional de todos sus ciudadanos. 

Que los esfuerzos en política pública del "GOBIERNO" en materia de formación 
profesional y empleo irán perfilando la configuración del Sistema de Formación 
Profesional de la Ciudad. 

Que dicho Sistema facilitará el acceso de la población a los distintos servicios de 
formación profesional del "GOBIERNO", buscando dar respuestas a las demandas de 
capacitación profesional de todos los ciudadanos, estimulando acciones de 
terminalidad educativa en los casos correspondientes. 

Que en virtud de que el tránsito entre el mundo educativo y el mundo del trabajo se 
produce -la mayoría de las veces- POR PRIMERA VEZ entre los 16 y los 25 años de 
edad, resulta esencial la priorización de este grupo etario en la Agenda de la Política 
Pública referente a formación profesional, teniendo en cuenta la heterogeneidad de las 
condiciones socio-educativas con las que esta población se inserta laboralmente. 

Por ello las partes acuerdan: 
PRIMERA: Conformar una MESA DE DIÁLOGO SECTORIAL permanente, 

integrada por representantes designados por cada una de las partes, para llevar 
adelante en forma consensuada un proceso de adecuación de la oferta educativa 
relacionada con el sector del TURISMO, a fin de garantizar mayores niveles de 
pertinencia en acuerdo con los requerimientos de calificación del sector y las 
trayectorias profesionales de los trabajadores. 

SEGUNDA: El mencionado proceso de adecuación de la oferta educativa deberá 
contemplar una implementación modular basada en competencias, capaz de satisfacer 
las diferentes necesidades de formación de los trabajadores en función de sus 
distintos saberes y experiencias. 

TERCERA: Promover dentro del ámbito de la Ciudad procesos de evaluación y 
certificación de competencias laborales para trabajadores del sector. 

CUARTA: Generar -durante el presente año- al menos CIEN (100) vacantes 
adicionales a las que actualmente brinda el Sistema, a ser cubiertas de acuerdo a las 
necesidades de formación de diferentes poblaciones vulnerables detectadas por el 
"GOBIERNO" para el desarrollo de acciones de formación profesional en las distintas 
especialidades relacionadas con el sector del TURISMO. Los procedimientos para 
implementar dichas acciones de formación serán consensuados en el marco de la 
MESA DE DIÁLOGO SECTORIAL. 
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QUINTA: "EDUCACIÓN" y DESARROLLO ECONÓMICO" a través de la 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO y 
la DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, intervendrán de acuerdo a sus respectivas 
funciones de fortalecer el sistema de formación profesional y promover el empleo, en 
la elaboración de Protocolos que determinarán objetivos particulares para el presente 
Convenio. En ellos deberán consignarse acciones y metas específicas, plazos, 
compromisos asumidos por cada una de las partes, mecanismos y fuentes de 
financiamiento y dispositivos de gerenciamiento, monitoreo, evaluación y rendición de 
cuentas. 

SEXTA: Las partes se comprometen a poner en marcha la MESA de DIÁLOGO 
SECTORIAL y definir sus mecanismos de funcionamiento y de registro de sesiones en 
un plazo no superior a los TREINTA (30) días a partir de la fecha de firma del presente 
Convenio. 

SÉPTIMA: Las partes se comprometen a recopilar, generar, sistematizar y difundir 
la información que permita llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las acciones a 
desarrollar en el marco del presente Convenio. 

OCTAVA: Las partes se comprometen a difundir los alcances, obligaciones y 
beneficios que surjan del presente Convenio. 

NOVENA: El presente Convenio tendrá una duración de CUATRO (4) años 
contados a partir de su celebración, renovándose automáticamente por períodos 
iguales. Sin perjuicio de ello, las partes podrán rescindir el acuerdo unilateralmente, sin 
expresión de causa, notificando a las otras en forma fehaciente con una anticipación 
no menor a TRES (3) meses, no generando derecho a reclamo alguno para la otra 
parte. La rescisión del presente Convenio Marco suspenderá los Protocolos 
aprobados, con excepción de las actividades programadas de proyectos en ejecución 
que continuarán hasta su total cumplimiento. 

DÉCIMA: En caso que surgieren controversias en la interpretación o 
implementación de las cláusulas del presente Convenio, las partes lo solucionarán 
amigablemente y de común acuerdo y en caso de no encontrar la solución, se 
someterán a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o 
jurisdicción que por cualquier motivo pudiera corresponderles. Se deja expresa 
constancia que se tendrán por válidas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que 
se hicieren al "GOBIERNO" en el domicilio de la Procuración General, Departamento 
de Oficios Judiciales y Cédulas, en la calle Uruguay N° 458 de esta Ciudad, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley N° 1218 y la Resolución N° 
77/PG/2006 y en el constituido por "UTHGRA" y por "AHRCC" en el encabezamiento 
del presente. 

Previa lectura y ratificación de cada una de las partes, se firman SEIS (6) 
ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a los 18 días del mes de abril del año 2008. MACRI - Narodowski - Cabrera - 
Geneiro - Peña 

CONVENIO 57/08 

CONVENIO MARCO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 

DE BUENOS AIRES, EL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, EL SINDICATO DE MECÁNICOS Y 

AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA 
UNION DE PROPIETARIOS DE TALLERES MECANICOS DE AUTOMOTORES 

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante el 
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"GOBIERNO", representado por el Señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio MACRI, con 
domicilio en Bolívar 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Ministerio de Educación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante "EDUCACIÓN", representado 
por el Señor Ministro de Educación, Dr. Mariano NARODOWSKI, con domicilio en 
Paseo Colón 255, Piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Ministerio de 
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante 
"DESARROLLO ECONÓMICO", representado por el Señor Ministro de Desarrollo 
Económico, Ing. Francisco CABRERA, con domicilio en Avenida de Mayo 575, Piso 1°, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 
Automotor de la República Argentina, en adelante "SMATA", representada por su 
Secretario de Cultura y Capacitación, Sr. Arturo GILLIG, con domicilio en Av. Belgrano 
665, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Unión de Propietarios de Talleres 
Mecánicos de Automotores, en adelante la "UNIÓN", representada por Juan Alfonso 
VICENTE con domicilio en Alsina 2540, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Que las partes firmantes coinciden en el rol central de la educación como 
herramienta para la inclusión social, la inserción laboral de calidad, la mejora de la 
productividad y la competitividad del sector. 

Que la formación para el trabajo resulta una herramienta imprescindible para la 
construcción de saberes y la adquisición de competencias para desempeñarse en el 
mundo del trabajo. 

Que, dadas las transformaciones de las condiciones laborales y la reconversión de 
los procesos productivos, las políticas de formación profesional deben promover la 
educación permanente de las personas en diversas trayectorias que integren los 
distintos contextos de aprendizaje, desde la escuela hasta el puesto de trabajo. 

Que para ello se requiere del aporte del sector productivo para señalar los caminos 
más pertinentes y para legitimar los aprendizajes que los trabajadores desarrollan en 
la concreción de sus propios proyectos laborales. 

Que en este sentido el "GOBIERNO" propone una política de fuerte articulación con 
los actores del mundo productivo -a través del DIÁLOGO SOCIAL- como herramienta 
central para la adecuación de la oferta formativa de la Ciudad a las calificaciones 
requeridas, para contar con instituciones educativas de mayor calidad, a fin de poder 
garantizar acciones de formación profesional que mejoren las condiciones de acceso 
al mundo del trabajo, favoreciendo la integración de los sectores más vulnerables, 
como es el caso de los jóvenes. 

Que "EDUCACIÓN" y "DESARROLLO ECONÓMICO" consideran indispensable la 
generación de espacios de diálogo de carácter PERMANENTE entre los distintos 
actores sociales, reconociendo la eficacia de trabajar segmentadamente sobre las 
particularidades de cada sector para adecuar la oferta de formación profesional a las 
necesidades del mundo productivo. 

Que "EDUCACIÓN" ha creado la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE Y 
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO con el objetivo central de establecer formalmente 
un puente entre el mundo educativo y el mundo del trabajo. 

Que "DESARROLLO ECONÓMICO" a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
EMPLEO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE TRABAJO gestiona las Oficinas de 
Intermediación Laboral -OIL- encargadas de relevar la demanda de trabajo en la 
Ciudad y de intermediar entre oferta y demanda de empleo, promoviendo el acceso al 
empleo de los trabajadores desocupados. 

Que entre los sectores más dinámicos de la actividad económica local, el 
"GOBIERNO" visualiza en el sector de la MECÁNICA AUTOMOTOR un pilar clave 
para el desarrollo integral de la Ciudad. 

Que las políticas de inversión pública y promoción del crecimiento en este sector 
deben garantizar la generación de empleos de calidad, que se realicen en condiciones 

N° 3054 - 11/11/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 104



de seguridad e higiene que respeten las normativas y regulaciones específicas, que 
permitan responder a las necesidades de desarrollo personal y laboral de los 
trabajadores y que fortalezcan el desarrollo del sector en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Que los esfuerzos en política pública del "GOBIERNO" en materia de formación 
profesional y empleo irán perfilando la configuración del Sistema de Formación 
Profesional de la Ciudad. 

Que dicho Sistema facilitará el acceso de la población a los distintos servicios de 
formación profesional del "GOBIERNO", buscando dar respuestas a las demandas de 
capacitación profesional de todos los ciudadanos, estimulando acciones de 
terminalidad educativa en los casos correspondientes. 

Que en virtud de que el tránsito entre el mundo educativo y el mundo del trabajo se 
produce -la mayoría de las veces- POR PRIMERA VEZ entre los 16 y los 25 años de 
edad, resulta esencial la priorización de este grupo etario en la Agenda de la Política 
Pública referente a formación profesional, teniendo en cuenta la heterogeneidad de las 
condiciones socio-educativas con las que esta población se inserta laboralmente. 

Por ello las partes acuerdan: 
PRIMERA: Conformar una MESA DE DIÁLOGO SECTORIAL permanente, 

integrada por representantes designados por cada una de "LAS PARTES", para llevar 
adelante en forma consensuada un proceso de adecuación de la oferta educativa 
relacionada con el sector de la MECÁNICA AUTOMOTOR, a fin de garantizar mayores 
niveles de pertinencia en acuerdo con los requerimientos de calificación del sector y 
las trayectorias profesionales de los trabajadores. SEGUNDA: El mencionado proceso 
de adecuación de la oferta educativa deberá contemplar una implementación modular 
basada en competencias, capaz de satisfacer las diferentes necesidades de formación 
de los trabajadores en función de sus distintos saberes y experiencias. 

TERCERA: Promover dentro del ámbito de la Ciudad procesos de evaluación y 
certificación de competencias laborales para trabajadores del sector. 

CUARTA: Generar -durante el presente año- al menos QUINIENTAS (500) 
vacantes adicionales a las que actualmente brinda el Sistema, a ser cubiertas de 
acuerdo a las necesidades de formación de diferentes poblaciones vulnerables 
detectadas por el "GOBIERNO" para el desarrollo de acciones de formación 
profesional en las distintas especialidades relacionadas con el sector de la MECÁNICA 
AUTOMOTOR. Los procedimientos para implementar dichas acciones de formación 
serán consensuados en el marco de la MESA DE DIÁLOGO SECTORIAL. 

QUINTA: Articular acciones entre el Programa SMATA de Formación Profesional 
con Terminalidad de la Escuela Secundaria y la Dirección de Adultos, Jóvenes y 
Adolescentes, sobre la base de la Res. GIBA 5121/07. 

SEXTA: "EDUCACIÓN" y DESARROLLO ECONÓMICO" a través de la 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO y 
la DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, intervendrán de acuerdo a sus respectivas 
funciones de fortalecer el sistema de formación profesional y promover el empleo en la 
elaboración de Protocolos que determinarán objetivos particulares para el presente 
Convenio. En ellos deberán consignarse acciones y metas específicas, plazos, 
compromisos asumidos por cada una de las partes, mecanismos y fuentes de 
financiamiento y dispositivos de gerenciamiento, monitoreo, evaluación y rendición de 
cuentas. 

SÉPTIMA: Las partes se comprometen a poner en marcha la MESA de DIÁLOGO 
SECTORIAL y definir sus mecanismos de funcionamiento y de registro de sesiones en 
un plazo no superior a los TREINTA (30) días a partir de la fecha de firma del presente 
Convenio. 

OCTAVA: Las partes se comprometen a recopilar, generar, sistematizar y difundir la 
información que permita llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las acciones a 
desarrollar en el marco del presente Convenio. 

NOVENA: Las partes se comprometen a difundir los alcances, obligaciones y 
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beneficios que surjan del presente Convenio. 
DÉCIMA: El presente Convenio tendrá una duración de CUATRO (4) años contados 

a partir de su celebración, renovándose automáticamente por períodos iguales. Sin 
perjuicio de ello, las partes podrán rescindir el acuerdo unilateralmente, sin expresión 
de causa, notificando a las otras en forma fehaciente con una anticipación no menor a 
TRES (3) meses, no generando derecho a reclamo alguno para la otra parte. La 
rescisión del presente Convenio Marco suspenderá los Protocolos aprobados, con 
excepción de las actividades programadas de proyectos en ejecución que continuarán 
hasta su total cumplimiento. 

UNDÉCIMA: En caso que surgieren controversias en la interpretación o 
implementación de las cláusulas del presente Convenio, las partes lo solucionarán 
amigablemente y de común acuerdo y en caso de no encontrar la solución, se 
someterán a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o 
jurisdicción que por cualquier motivo pudiera corresponderles. Se deja expresa 
constancia que se tendrán por válidas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que 
se hicieren al "GOBIERNO" en el domicilio de la Procuración General, Departamento 
de Oficios Judiciales y Cédulas, en la calle Uruguay N° 458 de esta Ciudad, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley N° 1218 y la Resolución N° 
77/PG/2006 y en el constituido por "SMATA" y por la "UNIÓN" en el encabezamiento 
del presente. Previa lectura y ratificación de cada una de las partes, se firman SEIS (6) 
ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a los 18 días del mes de abril del año 2008. MACRI - Narodowski - Cabrera - 
Gillig - Vicente 

CONVENIO 58/08 

CONVENIO MARCO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 

DE BUENOS AIRES, EL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, LA UNIÓN OBRERA DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y 
LA CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN 

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante el 
"GOBIERNO", representado por el Señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio MACRI, con 
domicilio en Bolívar 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Ministerio de Educación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante "EDUCACIÓN", representado 
por el Señor Ministro de Educación, Dr. Mariano NARODOWSKI, con domicilio en 
Paseo Colón 255, Piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Ministerio de 
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante 
"DESARROLLO ECONÓMICO", representado por el Señor Ministro de Desarrollo 
Económico, Ing. Francisco CABRERA, con domicilio en Avenida de Mayo 575, Piso 1°, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Unión Obrera de la Construcción de la 
República Argentina, en adelante "UOCRA", representada por su Secretario General, 
Sr. Gerardo MARTÍNEZ, con domicilio en Av. Belgrano 1870, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Ciudad de Buenos 
Aires, en adelante la "CÁMARA", representada por su Presidente, Dr. Julio C. 
CRIVELLI con domicilio en Paseo Colón 823, Piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y 
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CONSIDERANDO: 

Que las partes firmantes coinciden en el rol central de la educación como 
herramienta para la inclusión social, la inserción laboral de calidad, la mejora de la 
productividad y la competitividad del sector. 

Que la formación para el trabajo resulta una herramienta imprescindible para la 
construcción de saberes y la adquisición de competencias para desempeñarse en el 
mundo del trabajo. 

Que, dadas las transformaciones de las condiciones laborales y la reconversión de 
los procesos productivos, las políticas de formación profesional deben promover la 
educación permanente de las personas en diversas trayectorias que integren los 
distintos contextos de aprendizaje, desde la escuela hasta el puesto de trabajo. 

Que para ello se requiere del aporte del sector productivo para señalar los caminos 
más pertinentes y para legitimar los aprendizajes que los trabajadores desarrollan en 
la concreción de sus propios proyectos laborales. 

Que en este sentido el "GOBIERNO" propone una política de fuerte articulación con 
los actores del mundo productivo -a través del DIÁLOGO SOCIAL- como herramienta 
central para la adecuación de la oferta formativa de la Ciudad a las calificaciones 
requeridas, para contar con instituciones educativas de mayor calidad, a fin de poder 
garantizar acciones de formación profesional que mejoren las condiciones de acceso 
al mundo del trabajo, favoreciendo la integración de los sectores más vulnerables, 
como es el caso de los jóvenes. 

Que "EDUCACIÓN" y "DESARROLLO ECONÓMICO" consideran indispensable la 
generación de espacios de diálogo de carácter PERMANENTE entre los distintos 
actores sociales, reconociendo la eficacia de trabajar segmentadamente sobre las 
particularidades de cada sector para adecuar la oferta de formación profesional a las 
necesidades del mundo productivo. 

Que "EDUCACIÓN" ha creado la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE Y 
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO con el objetivo central de establecer formalmente 
un puente entre el mundo educativo y el mundo del trabajo. 

Que "DESARROLLO ECONÓMICO" a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
EMPLEO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE TRABAJO gestiona las Oficinas de 
Intermediación Laboral -OIL- encargadas de relevar la demanda de trabajo en la 
Ciudad y de intermediar entre oferta y demanda de empleo, promoviendo el acceso al 
empleo de los trabajadores desocupados. 

Que entre los sectores más dinámicos de la actividad económica local, el 
"GOBIERNO" visualiza en el sector de la CONSTRUCCIÓN un pilar clave para el 
desarrollo integral de la Ciudad. 

Que las políticas de inversión pública y promoción del crecimiento en este sector 
estratégico deben garantizar la generación de empleos de calidad, que se realicen en 
condiciones de seguridad e higiene que respeten las normativas y regulaciones 
específicas, que permitan responder a las necesidades de desarrollo personal y 
laboral de los trabajadores y que fortalezcan el desarrollo del sector en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Que los esfuerzos en política pública del GOBIERNO en materia de formación 
profesional irán perfilando la configuración del Sistema de Formación Profesional de la 
Ciudad. 

Que dicho Sistema facilitará el acceso de la población a los distintos servicios de 
formación profesional del "GOBIERNO" buscando dar respuesta a las demandas de 
capacitación profesional de todos los ciudadanos, estimulando acciones de 
terminalidad educativa en los casos correspondientes. 

Que en virtud de que el tránsito entre el mundo educativo y el mundo del trabajo se 
produce -la mayoría de las veces- POR PRIMERA VEZ entre los 16 y los 25 años de 
edad, resulta esencial la priorización de este grupo etario en la Agenda de la Política 
Pública referente a formación profesional, teniendo en cuenta la heterogeneidad de las 
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condiciones socio-educativas con las que esta población se inserta laboralmente. 
Por ello las partes acuerdan: 
PRIMERA: Conformar una MESA DE DIÁLOGO SECTORIAL PERMANENTE, 

integrada por representantes designados por cada una de las partes, para llevar 
adelante en forma consensuada un proceso de adecuación de la oferta educativa 
relacionada con el sector de la CONSTRUCCIÓN, a fin de garantizar mayores niveles 
de pertinencia en acuerdo con los requerimientos de calificación del sector y las 
trayectorias profesionales de los trabajadores. 

SEGUNDA: El mencionado proceso de adecuación de la oferta educativa deberá 
contemplar una implementación modular basada en competencias, capaz de satisfacer 
las diferentes necesidades de formación de los trabajadores en función de sus 
distintos saberes y experiencias. 

TERCERA: Promover dentro del ámbito de la Ciudad procesos de evaluación y 
certificación de competencias laborales para trabajadores del sector. 

CUARTA: Generar -durante el presente año- al menos 1.100 (mil cien) vacantes 
adicionales a las que actualmente brinda el Sistema, a ser cubiertas de acuerdo a las 
necesidades de formación de diferentes poblaciones vulnerables detectadas por el 
GOBIERNO, para el desarrollo de acciones de formación profesional en las distintas 
especialidades relacionadas con el sector de la CONSTRUCCIÓN. Los procedimientos 
para implementar dichas acciones de formación serán consensuados en el marco de 
la MESA DE DIÁLOGO SECTORIAL. 

QUINTA: Articular acciones entre el Programa UOCRA de Alfabetización y 
Terminalidad Primaria y el Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo 
(PAEByT), y entre el Programa UOCRA de Formación Profesional con Terminalidad 
de la Escuela Secundaria y la Dirección de Adultos, Jóvenes y Adolescentes, sobre la 
base de la Res. GIBA 5121/07. 

SEXTA: Designar a la FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA 
LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, entidad integrante de la Red Social 
UOCRA, como organismo ejecutor de las acciones que la MESA DE DIÁLOGO 
SECTORIAL asignase a UOCRA y a la "CÁMARA" para el cumplimiento de los 
objetivos de formación profesional y mejora de la oferta educativa planteadas en el 
presente Convenio. 

SÉPTIMA: "EDUCACIÓN" y "DESARROLLO ECONÓMICO", a través de la 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO y 
la DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, intervendrán de acuerdo a sus respectivas 
funciones en la elaboración de Protocolos que determinarán objetivos particulares para 
el presente Convenio. En ellos deberán consignarse acciones y metas específicas, 
plazos, compromisos asumidos por cada una de las partes, mecanismos y fuentes de 
financiamiento, y dispositivos de gerenciamiento, monitoreo, evaluación y rendición de 
cuentas. 

OCTAVA: Las partes se comprometen a poner en marcha la MESA de DIÁLOGO 
SECTORIAL y definir sus mecanismos de funcionamiento y de registro de sesiones en 
un plazo no superior a los treinta (30) días a partir de la fecha de firma del presente 
Convenio. 

NOVENA: Las partes se comprometen a recopilar, generar, sistematizar y difundir 
la información que permita llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las acciones a 
desarrollar en el marco del presente Convenio. 

DÉCIMA: Las partes se comprometen a difundir los alcances, obligaciones y 
beneficios que surjan del presente Convenio. 

UNDÉCIMA: El presente Convenio tendrá una duración de CUATRO (4) años 
contados a partir de su celebración, renovándose automáticamente por períodos 
iguales. Sin perjuicio de ello, "LAS PARTES" podrán rescindir el acuerdo 
unilateralmente, sin expresión de causa, notificando a las otras en forma fehaciente 
con una anticipación no menor a tres (3) meses, no generando derecho a reclamo 
alguno para la otra parte. La rescisión del presente Convenio Marco suspenderá los 
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Protocolos aprobados, con excepción de las actividades programadas de proyectos en 
ejecución que continuarán hasta su total cumplimiento 

DUODÉCIMA: En caso que surgieren controversias en la interpretación o 
implementación de las cláusulas del presente Convenio, "LAS PARTES" lo 
solucionarán amigablemente y de común acuerdo y en caso de no encontrar la 
solución, se someterán a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro 
fuero o jurisdicción que por cualquier motivo pudiera corresponderles. Se deja expresa 
constancia que se tendrán por válidas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que 
se hicieren al "GOBIERNO" en el domicilio de la Procuración General, Departamento 
de Oficios Judiciales y Cédulas, en la calle Uruguay N° 458 de esta Ciudad, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley N° 1218 y la Resolución N° 
77/PG/2006 y en el constituido por "UOCRA" y la "CÁMARA" en el encabezamiento 
del presente 

Previa lectura y ratificación de cada una de las partes, se firman SEIS (6) 
ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a los 18 días del mes de abril del año 2008. MACRI - Narodowski - Cabrera - 
Martínez - Crivelli 

 

ACUERDO N° 281 - GCABA-CPUAM/08 

REGULA LA LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS SOPORTE DE ANTENAS DE 
RADIO Y/O TELEVISIÓN, TELEFONÍA MÓVIL CELULAR, RADIOCOMU-
NICACIONES, CAMPO DE ANTENAS Y EQUIPOS DE TRANSMISIÓN -  TIPOS 
ADMITIDOS DE ESTRUCTURAS SOPORTE DE ANTENAS - PRESERVACIÓN DEL 
ESPACIO URBANO AMBIENTAL 

Buenos Aires, 

VISTO, las previsiones del Cuadro de Usos del Suelo 5.2.1.a., referencia "C" del 
Código de Planeamiento Urbano (Ley N° 449) y el Decreto N° 1.352/02, y  

CONSIDERANDO, la necesidad de simplificar el procedimiento referido a la 
localización de estructuras soporte de antenas, 

EL CONSEJO DEL PLAN URBANO AMBIENTAL 
ACUERDA: 

Artículo 1°- Definiciones: 
Contenedores o Shelters: Receptáculo prismático, generalmente metálico, que 

contiene los equipos. 
Torre: Estructura metálica reticulada sin tensores o riendas para su sujeción. 
Pedestal: Estructura metálica de baja altura, generalmente constituida por un 

elemento vertical y dos soportes instalados sobre la terraza de un edificio o sobre una 
construcción que sobresale de la misma. 

Mástil: Estructura metálica reticulada sostenida por tensores o riendas ancladas a 
una base sobre el suelo o a la terraza del edificio. 

Monoposte sobre azotea o sobre terreno natural: Columna portante generalmente 
realizada con tubos metálicos estructurales. 

Vínculo: La antena se fija directamente a la estructura del edificio. 
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En el ANEXO se acompaña croquis ilustrativo de las distintas estructuras. 
Artículo 2° - El presente acuerdo tiene por objeto regular la localización de 

estructuras soporte de antenas de radio y/o televisión, telefonía móvil celular, 
radiocomunicaciones, campo de antenas, equipos de transmisión, previstas por la Ley 
N° 449 (Cuadro de Usos del Suelo 5.2.1.), con la finalidad de compatibilizar la 
funcionalidad de dichos elementos con la preservación del espacio urbano, 
minimizando su ocupación y la contaminación visual. 

Artículo 3° - Las solicitudes de localización de estructuras soporte de antenas de 
radio y/o televisión, telefonía móvil celular, radiocomunicaciones, campo de antenas, y 
equipos de transmisión, deben acreditar el uso de tecnología y la adopción de los 
recaudos necesarios para minimizar el impacto visual y medioambiental de las 
mismas, de acuerdo con las previsiones del artículo 28 de la Constitución de la 
Ciudad. 

Artículo 4° - Los tipos admitidos de estructuras soporte de antenas, atendiendo los 
criterios establecidos en los artículos 3°, 6° y 7° de la presente, y según los Distritos de 
Zonificación, son: 

Tipo de Estructura 

Sobre terreno Sobre  azotea Tomado a estructura 
del edificio 

Distrito de 
Zonificación 

Torre Monoposte Torre Mástil Monoposte Pedestal Vínculo 
Residencial – R1 - - - - - - P 

Residencial - R2 - - - P P P P 

Comercial - C1, 
C2 - - - - - P P 

Comercial - C3 - - - - P P P 

Equipamiento E1, 
E2 - - P P P P P 

Equipamiento E3 - - - P P P P 

Equipamiento E4 P P P P P P P 

Industrial I P P P P P P P 

Puerto P P P P P P P 

Artículo 5° - Las solicitudes de localización de estructuras soporte de antenas en 
distritos APH, Distritos de Arquitectura Especial (AE), Monumentos Históricos 
Nacionales y/o edificios catalogados, deben ser remitidas al Consejo en cada caso por 
la Dirección General de Interpretación Urbanística, para su consideración especial. 

Artículo 6° - Las torres, los mástiles o monopostes soporte de antenas apoyados en 
cubierta plana o en paramentos laterales o en cualquier otro elemento prominente de 
dicha cubierta, deben cumplir las siguientes reglas:   

a) Observar un retiro mínimo de 3 (tres) metros de cualquier elemento integrante de 
estas instalaciones respecto a la línea oficial o, en caso de corresponder, del retiro 
obligatorio de frente, y a cualquiera de los ejes divisorios del predio en el que se ubica.  

b) Los parámetros morfológicos son los establecidos por la Sección 4 del Código de 
Planeamiento Urbano, relaciones R y r", correspondientes al Distrito de Zonificación en 
que se emplace (Ley N° 449).  En los casos en que la estructura se ubique sobre 
edificios construidos con anterioridad a la normativa vigente, y siempre que la obra 
cuente con planos aprobados, los límites del espacio donde se podrá emplazar la 
antena y su estructura de soporte, se determinaran teniendo en cuenta las tangentes 
correspondiente al edificio existente. En ningún caso podrá la antena superar la altura 
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generada por los planos geométricos determinados por la intersección de la líneas que 
unen el eje de la calle y el punto mas alto sobre la Línea Oficial y el plano inclinado 
generado por la Línea de Frente Interno (para edificios entre medianeras o de 
perímetro semilibre) o de Línea de Basamento (para edificios de perímetro libre) de la 
manzana de la parcela, con el punto mas alto sobre el contrafrente del edificio, 
limitándose además con el plano límite que el distrito imponga para la tipología 
adoptada en el edificio donde se instala la antena. 

Artículo 7° - La instalación de recintos contenedores vinculados funcionalmente a 
una estructura soporte de antena sobre cubierta de edificios, debe realizarse de 
conformidad con las siguientes reglas:  

a) Debe situarse a una distancia mínima de 3 metros respecto de las fachadas del 
frente del edificio. 

b) Observar una altura máxima de 3 metros.  
c) Cuando el contenedor sea visible desde la vía pública, espacios abiertos o patios 

interiores, el color y aspecto de la envolvente debe adaptarse a los del edificio y su 
ubicación adecuarse a la composición de la cubierta.  

Artículo 8° - La autorización de localización de estructura soporte de antena no 
otorga derecho a su instalación hasta tanto no se cumplan, en debido proceso, los 
requisitos previstos por la Ley 123 y normas modificatorias y complementarias, el 
registro de planos y la restante normativa aplicable a la materia. 

Artículo 9° - La autorización de la localización de estructura soporte de antena debe 
extenderse con la formula: "en tanto no supere los niveles máximos permisibles de 
exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a 
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación, 
inhabilitación, demolición o desmantelamiento". 

Artículo 10° - Las solicitudes de localización de estructuras soporte de antenas que 
no correspondan a los distritos específicamente mencionados en el artículo 5° y que 
cumplan con todos los requisitos establecidos en el presente Acuerdo, serán 
tramitados por la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) sin remisión 
al Consejo. 

Artículo 11° - Derógase los Acuerdos N° 45-COPUA/03, 233-CPUAM/04 y 381/06. 
Artículo 12° - Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial, comuníquese. 

Barcellandi - Cajide - Cassano - Fernández Cotonat - González - González - 
Kullock - Ledesma - Martijena - Sebastián - Vila 

 

 

ACTA N° 2.355 - D/08 

Cont. Acta N° 2355/D/08 

PUNTO N° 6: Aprobar los Proyectos de Actas de Redeterminación de Precios a 

N° 3054 - 11/11/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 111



junio de 2007 y a febrero de 2008 del Adicional "Provisión de Gas Natural" del 
Contrato de Obra Pública: "120 Viviendas y Obras Exteriores - Ex Villa 3  Barrio Soldati 
- Obra 3 - Licitación Pública N° 63/04" - Empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. 
Visto la Nota N° 6574/IVC/04/359, y; 

Considerando: Que por la mencionada actuación la empresa VIDOGAR 
CONSTRUCCIONES S.A. solicitó la Redeterminación de Precios del Adicional de la 
obra señalada acompañando los análisis de precios respectivos tendientes a sustentar 
su pedido. 

Que la Gerencia Técnica informó que: "...El Acta de Directorio N° 2335, en su punto 
2°, aprueba el Adicional a precios de Noviembre de 2006. En su punto 14 (...) aprueba 
las Redeterminaciones de Precios de la Obra Principal a Junio de 2007 y Febrero de 
2008. Dado que las redeterminaciones de los adicionales se estudian a las mismas 
fechas que la Obra Principal se estudia el presente adicional a Jun07 y a Feb08...". 

Que sin perjuicio de que en las presentes actuaciones no se han formulado 
objeciones, se observa que en el Punto 14 del Acta N° 2335, elaborado sobre la base 
de los antecedentes obrantes en la Nota N° 6574/IVC/2004 Alc. N° 300, se hace 
mención a la "Obra 2" y al "Barrio Flores" cuando en rigor de verdad se trata de la 
"Obra 3" en el "Barrio Soldati". 

Que asimismo se observa en el Art. 5 del Punto 14 del Acta precitada, la referencia 
a "los adicionales" cuando en rigor de verdad se trata de "las redeterminaciones", 
correspondiendo proceder a reemplazar la cita hecha erróneamente. 

Que las observaciones señaladas tratan de un error material e involuntario 
correspondiendo proceder en esta instancia a su subsanación. 

Que continuando con el análisis de las actuaciones, el área técnica informa que se 
procedió a calcular la presente redeterminación con índices de mano de obra del 
INDEC, incluyendo el 10% de congelamiento, basándose en los Decretos de N y U N° 
2/03 y Decreto Reglamentario N° 2119/03" 

Que respecto a los Arts. 4 y 5 del DNU N° 2/03, el área informa que se dan por 
cumplidos. 

Que posteriormente agregó que: "...El Monto Faltante de ejecución al 1° de junio de 
2007, calculado con los últimos precios aprobados (Noviembre 2006), asciende a 
$201.263,92..." 

Que la empresa presenta un monto faltante redeterminado a junio 2007 de 
$236.698,83. 

Que no obstante ello, la Subgerencia Certificaciones y Cómputos realiza el cálculo 
de rigor, concluyendo que el monto faltante a partir del 1 de junio de 2007, con precios 
a junio de 2007, asciende a la suma de $226.941,11. 

Que en razón de los estudios económicos realizados, el monto a reservar asciende 
a la suma de $25.677,19. 

Que la empresa presenta un monto faltante redeterminado a febrero 2008 de 
$266.843,48. 

Que, sin perjuicio de ello, la Subgerencia Certificaciones y Cómputos realiza el 
cálculo de rigor, concluyendo que el monto faltante a partir del 1° de Febrero de 2008, 
con precios a Febrero de 2008, asciende a la suma de $249.823,49. 

Que en razón de los estudios económicos realizados, el monto a reservar asciende 
a la suma de $22.882,38. 

Que la contratista, dentro del plazo de tres (3) días de notificado el presente acto, 
deberá ampliar la garantía de adjudicación oportunamente constituida en proporción al 
monto redeterminado, mediante la constitución de una Póliza de Seguro de Caución 
que cumplimente los extremos fijados en la documentación contractual. 

Que la Contratista, al suscribir las Acta de Redeterminación de Precios, deberá 
renunciar a efectuar reclamos por mayores costos, compensaciones, gastos 
improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con hechos 
acaecidos con anterioridad a las redeterminaciones proyectadas. 

Que se ha efectuado la correspondiente reserva presupuestaria mediante el 
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formulario de afectación N° 2238/08. 
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia 

opinando que "...corresponde suscribir con la Empresa VIDOGAR 
CONSTRUCCIONES S.A. el Acta de Redeterminación de Precios del Adicional a 
Junio de 2007 y Febrero de 2008 según proyecto adjunto..." 

Que, finalmente, corresponde dejar expresado que si bien no es intención de este 
Directorio obstaculizar el trámite del pago de los trabajos realizados por la Contratista, 
ello no implica convalidar los actos por intermedio de los cuales se decidió 
encomendar la realización de los mismos en concepto de adicionales al Proyecto de 
Obra originalmente aprobado, tal como se evidencia de la compulsa de las 
actuaciones identificadas en el Visto. 

Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se 
aprueba por unanimidad. 

Por ello. 
SE RESUELVE: 1°) Modificar el Punto 14 del Acta de Directorio N° 2335, 

reemplazando la mención "Obra 2" y "Barrio Flores" por la referencia "Obra 3" y "Barrio 
Soldati". 

2°) Modificar el Art. 5° del Punto 14 del Acta de Directorio N° 2335, reemplazando la 
mención "los adicionales" por la referencia "las redeterminaciones". 

3°) Aprobar los Proyectos de Acta de Redeterminación de Precios a junio de 2007 y 
febrero de 2008 del Adicional "Provisión de Gas Natural" del Contrato de Obra Pública: 
"120 Viviendas y Obras Exteriores - Ex Villa 3  Barrio Soldati - Obra 3 - Licitación 
Pública N° 63/04" - Empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. que como Anexos 
se adjuntan y pasan a formar parte integrante del presente. 

4°) Encomendar al Sr. Gerente General de este Instituto de Vivienda la suscripción 
de las Actas de Redeterminación de Precios aprobadas por el Art. 1°, conforme lo 
dispuesto por Acta de Directorio N° 2336/D/2008. 

5°) Establecer que la Contratista, dentro del plazo de tres (3) días de notificado el 
presente acto, ampliará la Garantía de Adjudicación oportunamente constituida en 
proporción a las redeterminaciones proyectadas, como así también la ampliación de 
los seguros correspondientes. 

6°) Establecer que la empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. deberá 
renunciar en forma expresa a efectuar reclamos por mayores costos, compensaciones, 
gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con 
hechos acaecidos con anterioridad a las redeterminaciones proyectadas. 

7°) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la previsión 
presupuestaria efectuada mediante el Formulario de Afectación N° 2238/08. 

8°) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación a la Contratista de lo resuelto. 
9°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

comunicar a las Gerencias General, Técnica, Administración y Finanzas y Asuntos 
Jurídicos. 

Se da por aprobado el presente punto firmando de conformidad los miembros del 
Directorio. Apelbaum - Niño - Pérez - Petrini 
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Concurso de Antecedentes y Metodología para Selección de Consultoras/Equipo 
de Consultores, calificado para desarrollar el Plan de Accesibilidad, 
Transformación y Calidad Urbana de la Ciudad de Buenos Aires - Expediente N° 
58.534/08 

Financiamiento del concurso: un millón quinientos mil ($ 1.500.000);  
Consultas de bases: www.compras.buenosaires.gov.ar   
Consultas: con la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 

Infraestructura al teléfono: 4323-8000, int. 4023 
Presentación de los proyectos: los trabajos serán recibidos el día 28 de 

noviembre de 2008, desde las 10 hasta las 13 hs, en la sede de la SSPUAI / DGTAyL 
(Dirección General Técnica, Administrativa y Legal) sita en Carlos Pellegrini 291, 9º 
piso, Ciudad de Buenos Aires.   

Cristian Fernández 
Director General 

CA 484 
Inicia: 3-11-2008 Vence: 14-11-2008 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 

UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA  

Convocatoria a plenario ordinario 

Se convoca a plenario abierto y público de la Mesa de Trabajo y Consenso del 
Parque Avellaneda, a realizarse el 15 de noviembre en el horario de 17 a 20 hs., en la 
Casona de los Olivera. 

Parque avellaneda, Directorio y Lacarra. 

Roque Saccomandi 
Administrador Parque Avellaneda 

CA 505 
Inicia: 11-11-2008 Vence: 11-11-2008 
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  

Adquisición de televisores LCD - Expediente Nº 33.860-SA/08 

Licitación Pública Nº 52/08. 
Objeto del llamado: adquisición de televisores LCD. 
Valor del pliego: pesos trescientos ($ 300). 
Lugar donde se puede consultar: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y Contrataciones, entrepiso, 
edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs. 

Lugar donde comprar el pliego: hasta el día anterior a la apertura, previo depósito 
en cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº 
25.818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
lunes a viernes de 10 a 15 hs. 

Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General 
Compras y Contrataciones. 

Apertura: 17/11/08, a las 12 horas.  
Lugar: Perú 130/16, entrepiso, Dirección General Compras y Contrataciones. 

Arturo Navarro Ithuralde 
Director General 

 
OL 3498 
Inicia: 10-11-2008  Vence: 11-11-2008 

Se desestiman firmas - Expediente Nº 33.022-SA/08 

Licitación Pública N° 28/08 etapa múltiple. 
Acta Nº 25-CEO/08. 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de noviembre del año 

2008, se reúnen los integrantes de la Comisión de Ofertas designados mediante 
Resolución Nº 110-SA/08, para realizar el análisis de la Licitación Pública Nº 40/08, 
cuyo objeto del llamado es la adquisición de monitores de pantalla plana para esta 
Legislatura. 

 
Analizado el Expediente Nº 33.409-SA/08 se observa lo siguiente: 
1. Que se han girado a esta Comisión únicamente las ofertas técnicas contenidas en 

los Sobres Nº 1 de los siguientes oferentes: Dinatech S.A., Danjul S.R.L., Coradir S.A. 
2. Que no se han girado a esta Comisión las ofertas económicas contenidas en los 

Sobres Nº 2, quedando en custodia de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones. 

3. Que la firma Novadata S.A. ha presentado su oferta técnica y económica en un 
mismo sobre. 

4. Que la firma Dinatech S.A. no ha presentado junto con su oferta técnica, la 
garantía de oferta exigida por ley, motivo por el cual se evaluará este aspecto en la 
oportunidad de expedirse sobre la oferta económica (Sobre Nº 2). 

N° 3054 - 11/11/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 115



5. Que a fojas 240/241, la Dirección General de Sistemas Informáticos emite 
informe técnico correspondiente a la presente licitación pública. 

6. Que a fojas 252/258 se adjunta reporte del Estado Registral (RIUPP). 
Por todo lo expuesto; 
 

LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 
ACONSEJA: 

 
Artículo Primero: Desestimar la oferta de la firma Novadata S.A. por no dar 

cumplimiento a las notas del pliego de bases y condiciones.  
Artículo Segundo: Declarar admisibles las ofertas técnicas presentadas por las 

firmas Dinatech S.A., Danjul S.R.L. y Coradir S.A. 
Apertura y/o devolución del Sobre N° 2 (propuesta económica). 
 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en 

Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y Contrataciones. 
Apertura: 24/11/08, a las 12 hs. 
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, Dirección General Compras y Contrataciones. 

Arturo Navarro Ithuralde 
Director General 

 
OL 3499 
Inicia: 11-11-2008  Vence: 12-11-2008 

 

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA  

Obra: “Adecuación y reparación del acceso principal de edificios públicos” - 
Expediente N° 50.364/08 

Llámase a Licitación Pública N° 1.887/08, apertura de los Sobres N° 1, para el día 4 
de diciembre de 2008, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la 
Ley Nº 13.064, para la realización de la obra: “Adecuación y reparación edilicia del 
acceso principal (primera línea de atención) de los edificios públicos donde el 
Gobierno de la Ciudad presta servicios a los ciudadanos”. 

Presupuesto oficial: pesos un millón doscientos mil ($ 1.200.000). 
Plazo de ejecución: 5 meses contados desde la fecha de la “orden de comienzo”. 
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y 

consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención 
Ciudadana, hasta las 14 hs. del día 4 de diciembre de 2008, sita en Av. de Mayo 591, 
4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs. 

Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 4 
de diciembre de 2008 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de los 
Sobres, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso, 
de lunes a viernes de 10 a 17 hs. 

Gladys González  
Subsecretaria 

OL 3336 
Inicia: 30-10-2008 Vence: 12-11-2008 
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Postergación  

Postérgase, dentro de los términos del Decreto N° 1647/2002 modificado por el 
Decreto Nº 553/06 concordante con las Disposiciones Nº 199-UPECAPS/06 y Nº 223-
UPECAPS/06, los siguientes llamados a contrataciones, que la Unidad de Proyectos 
Especiales para la compra de alimentos para Programas Sociales (UPECAPS) tramita 
para la los diversos Centros Comunitarios. 

 
Carpeta Nº Contratación Nº Rubro Fecha 

239-UPECAPS/08 
 

239-UPECAPS/08 
 

alimentos secos 
 

12/11/08 - 10 hs. 
 

238-UPECAPS/08 
 

238-UPECAPS/08 
 

pastas frescas 
(Pliego “A”) y 
alimentos secos 
(Pliego “B”) 
 

12/11/08 - 11 hs. 
 

248-UPECAPS/08 248-UPECAPS/08 alimentos secos 
 

12/11/08 - 14 hs. 
 

 

Edgardo D. Cenzón 
Director General 

OL 3564 
Inicia: 11-10-2008 Vence: 11-11-2008 

 
 

Preadjudicación - Carpeta Nº 90.567-MSGC/08 

Licitación Pública Nº 1.475/08. 
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Cecilia M. Aún 
Coordinadora General Administrativa 

OL 3563 
Inicia: 11-10-2008 Vence: 11-11-2008 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 

Preadjudicación - Expediente N° 50.491/08 

Licitación Pública N° 455/08. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.011/08. 
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos. 
Rubro: impresión de publicaciones para el CEDEM. 
 
Firma preadjudicada: 
Next Print S.A. - Oferta Nº 1. 
Renglón: 1 - cantidad 2.000 - precio unitario: $ 24,50 - precio total: $ 49.000. 
Renglón: 2 - cantidad 2.100 - precio unitario: $ 6,30 - precio total: $ 13.230. 
Renglón: 3 - cantidad 1.200 - precio unitario: $ 6,70 - precio total: $ 8.040. 
 
La erogación total asciende a la suma de pesos setenta mil doscientos setenta ($ 

70.270). 
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente 

conforme los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2.095. 

José M.Donati 
Coordinador General Administrativo 

OL 3481 
Inicia: 11-10-2008 Vence: 11-11-2008 

 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Preadjudicación - Licitación Pública  Nº 1.517-SIGAF/08 

Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.879-SIGAF/08. 
Rubro: “Adquisición de útiles y elementos de escritorio”.  
 
Total preadjudicado: pesos ciento dos mil doscientos cincuenta y siete con 81/100 

($ 102.257,81).  
 
El dictamen puede ser consultado en la cartelera del Departamento de Compras y 

Contrataciones, ubicado en Viamonte 900, 1º piso, Sector A, de 9 a 15.30 hs. 

Fabián Fernández 
Director 

OL 3506 
Inicia: 11-11-2008 Vence: 11-11-2008 
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Preadjudicación - Expediente Nº 58.700-MGEyA/08 

Licitación Pública Nº 1.692/08. 
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Luis A. Espósito 
Jefe Departamento Contable 

Irene De Nicolo 
Jefa Departamento  

Gestión de Compras y Contrataciones 

OL 3529 
Inicia: 11-11-2008 Vence: 11-11-2008 

Adquisición de artículos de electricidad y ferretería - Expediente Nº 63.355/08 

Llámese a Licitación Pública Nº 1.956/08 para la adquisición de artículos de 
electricidad y ferretería, con destino a la Dirección General de Logística, dependiente 
de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, con fecha 
de apertura para el día 14 de noviembre 2008  a las13 horas. 

Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento 
Patricios 1142, 3º piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 16 horas. 

María F. Mancini 
Directora Técnica 

OL 3550 
Inicia: 11-11-2008 Vence: 11-11-2008 

 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Provisión de ascensores en el Hospital “Dr. Teodoro Álvarez” - Expediente Nº 
1.979/06 

Fíjase fecha de apertura para la Licitación Privada por el Régimen de Obra Menor 
Nº 484-SIGAF/2008, para contratar la siguiente obra: “Provisión, instalación y 
habilitación de dos (2) ascensores nuevos en el Hospital General de Agudos “Dr. 
Teodoro Álvarez”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las 
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones. 

Sistema de contratación: ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 324.000. 
Plazo de ejecución: sesenta (60) días corridos. 
Fecha de apertura: 24 de noviembre  de 2008, a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, 

anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Lugar y fecha de recepción: de ofertas: las ofertas deberán presentarse en la 
Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, anexo IREP - Echeverría 
955 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 24/11/08, a las 11 hs. 

Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y 
Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Horario: 10 a 14  hs., hasta el día anterior a la apertura. 
Visita lugar obra: 14 de noviembre de 2008, a las 10 horas en el Hospital General 

de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, Aranguren 2701, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Consultas técnicas: hasta el día 18/11/08, por escrito en la Dirección General 
Adjunta de Compras y Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955, Mesa de 
Entradas, de 9 a 14 hs. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Valor del pliego: pliego sin valor. 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

OL 3482 
Inicia: 7-11-2008  Vence: 13-11-2008  

Provisión de ascensores en el Hospital de Oncología “M. Curie” - Expediente Nº 
90.662/08 

Fíjase fecha de apertura para la Licitación Privada por el Régimen de Obra Menor 
Nº 487-SIGAF/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión, instalación y habilitación 
de tres (3) ascensores a tracción en el Hospital de Oncología “M. Curie”, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las especificaciones técnicas y 
documentación obrantes en las actuaciones. 

Sistema de contratación: ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 493.153. 
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 24 de noviembre  de 2008, a las 13 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, 

Anexo Irep - Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de recepción: de ofertas: las ofertas deberán presentarse en la 

Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el dia 24/11/08, a las 11 hs. 

Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y 
Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Horario: 10 a 14  hs., hasta el día anterior a la apertura. 
Visita lugar obra: 14 de noviembre  de 2008, a las 10 horas en el Hospital de 

Oncología “M. Curie”, Av. Patricias Argentinas 750, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Consultas técnicas: hasta el día 18/11/08, por escrito en la Dirección General 
Adjunta de Compras y Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955, Mesa de 
Entradas, de 9 a 14 hs. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Valor del pliego: pliego sin valor. 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

OL 3484 
Inicia: 7-11-2008  Vence: 13-11-2008 
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Obra: Refuerzo alimentación eléctrica nuevos quirófanos Hospital General de 
Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” - Carpeta Nº 90.631-MSGC/08 

Fíjase fecha de apertura para la Licitación Privada por el Régimen de Obra Menor 
Nº 486-SIGAF/08, para contratar la siguiente obra: “Refuerzo alimentación eléctrica 
nuevos quirófanos en el Hospital General Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las especificaciones técnicas y 
documentación obrantes en las actuaciones. 

Sistema de contratación: ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 295.000. 
Plazo de ejecución: sesenta (60) días corridos. 
Fecha de apertura: 25 de noviembre de 2008, a las 13 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, 

anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de recepción de ofertas: las ofertas deberán presentarse en la 

Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 25/11/08, a las 13 hs. 

Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y 
Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
el horario de 10 a 14 hs., hasta el día anterior a la apertura. 

Visita lugar a obra: 18 de noviembre de 2008, a las 10 horas en el Hospital 
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, Gallo 1330, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Consultas técnicas: hasta el día 19/11/08, por escrito en la Dirección General 
Adjunta de Compras y Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955, Mesa de 
Entradas, de 9 a 14 hs., Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Valor del pliego: pliego sin valor. 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

OL 3483 
Inicia: 10-11-2008  Vence: 14-11-2008 

Obra: Reacondicionamiento y reparación integral de los equipos de aire 
acondicionado Sala 1, Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia” - 
Carpeta Nº 90.618-MSGC/08 

Fíjase fecha de apertura para la Licitación Privada por el Régimen de Obra Menor 
Nº 488-SIGAF/08, para contratar la siguiente obra: “Reacondicionamiento y reparación 
integral de los equipos de aire acondicionado Sala 1, Hospital General Agudos 
“Bernardino Rivadavia”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las 
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones. 

Sistema de contratación: ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 40.000. 
Plazo de ejecución: diez (10) días corridos. 
Fecha de apertura: 25 de noviembre de 2008, a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, 

anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de recepción de ofertas: las ofertas deberán presentarse en la 

Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 25/11/08, a las 11 hs. 

Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y 
Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
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el horario de 10 a 14 hs., hasta el día anterior a la apertura. 
Visita lugar a obra: 18 de noviembre de 2008, a las 10 horas en el Hospital 

General de Agudos “Bernardino Rivadavia”, Av. Las Heras 2670, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Consultas técnicas: hasta el día 19/11/08, por escrito en la Dirección General 
Adjunta de Compras y Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955, Mesa de 
Entradas, de 9 a 14 hs., Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Valor del pliego: pliego sin valor. 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

OL 3485 
Inicia: 10-11-2008  Vence: 14-11-2008 
 

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 

Adjudicación - Carpeta Nº 50-HGNPE/08 

Decreto Nº 2.143/07 (Nº 8.256/08). 
Adquisición de alimentación parenteral. 
Según artículo 110 de la Ley Nº 2.095 reglamentado y su Decreto Reglamentario Nº 

754/08, Disposición Aprobatoria Nº 359-HGNPE/08 con fecha 3/11/08. 
 

EL DIRECTOR  DEL HOSPITAL GENERAL 
DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 

JUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTIÓN 
ECONÓMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE 

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN: 

 
Art. 1° - Apruébase el Decreto Nº 2.143/07 Nº 8.256/08, realizada al amparo de lo 

establecido en el Decreto Nº 2.143/07 y su modificatorio Decreto Nº 856/08 y 
adjudícase la compra de insumos para Servicio de Farmancia las firmas: Fresenius 
Kabi (Renglón 1) por un importe de pesos cuarenta y nueve mil  trescientos noventa y 
cinco, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 2.143/07 y su modificatorio 
Decreto Nº 856-GCBA/08. 

 

Ángel J. Bonina 
Director Médico a/c 

Federico Arata 
Coordinador de Gestión Económica Financiera 

OL 3500 
Inicia: 11-11-2008  Vence: 11-11-2008 

Preadjudicación - Contratación Directa Nº 4.355/08 

Adquisición de medicamentos. 
Según artículo 110 de la Ley Nº 2.095 reglamentado y su  Decreto Reglamentario 

Nº 754/08, Disposición Aprobatoria Nº 362-HGNPE/08 con fecha 4/11/08. 
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EL DIRECTOR  DEL HOSPITAL GENERAL 
DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 

JUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTIÓN 
ECONÓMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE 

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN: 

 
Art. 1°-  Apruébase la Contratación Directa Nº 4.355/08 realizada  al amparo de lo 

establecido en el inciso 1º del artículo 28 de la Ley Nº 2.095 y  adjudicase  la compra 
de Medicamentos para la División Farmacia a  las siguientes empresas: Drocien S.R.L. 
(Renglón: 1) por un monto de pesos setecientos veinte ($ 720). 
 

Biofarma S.R.L. (Renglones: 2, 3) por un monto de pesos: cinco mil doscientos 
treinta y ocho ($ 5.238). 

Mallinckrodt Medical Argentina (Renglones: 4, 5) por un monto de pesos nueve 
mil novecientos ochocientos ochenta y seis con 00/100( $ 9886,00) ascendiendo el 
monto total de la contratación directa a la suma de pesos quince mil ochocientos 
cuarenta y cuatro ($ 15.844). 
 

Ángel J. Bonina 
Director Médico a/c 

Federico Arata 
Coordinador de Gestión Económica Financiera 

OL 3501 
Inicia: 11-11-2008  Vence: 11-11-2008 

 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 

Contratación de servicio de alquiler de fotocopiadora - Carpeta Nº 14-HNBM/08 

Licitación Pública Nº 1.908/08. 
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Jorge Cafferata 
Director 

Luisa M. Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

OL 3416 
Inicia: 10-11-2008 Vence: 11-11-2008 
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Adquisición de psicofármacos y medicamentos generales - Carpeta Nº 26-
HNBM/08 

Licitación Pública Nº 1.980/08. 

 
 

Jorge Cafferata 
Director 

Luisa M. Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

OL 3511 
Inicia: 11-11-2008 Vence: 12-11-2008 
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RESOLUCIÓN N° 268 - SSGEFyAR/08 

Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1.551-SIGAF/08 
(N° 14/08) 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2008. 

VISTO: El Expediente N° 54251/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064, el Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto N° 325-
GCBA/2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que esta Dirección General ha elaborado, dentro del ámbito de su competencia, un 
informe técnico en el que señala la necesidad de restauración y recuperación de 
elementos de valor patrimonial en el edificio de la Escuela Normal Superior N° 2 
"Mariano Acosta", sita en General Urquiza 277 del Distrito Escolar N° 6, Ciudad de 
Buenos Aires; 

Que el motivo técnico de la obra contempla la conservación y restauración en el 
edificio que está catalogado como Monumento Histórico por el Gobierno de la Ciudad; 

Que los trabajos a realizar pretenden atender las consideraciones y normas 
existentes relativas al tratamiento e intervención de los edificios de valor patrimonial; 

Que la intervención planteada se basa en el tratamiento y recuperación de 
mármoles, solados graníticos en patios interiores, rejas exteriores, columnas y 
barandas, cielorrasos, revestimiento de fachadas exteriores, vitrales, provisión de 
pasamanos, incluyendo cambio de artefactos de iluminación que se adecuen al 
lenguaje original del edificio 

Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial 
para la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a 
la suma de pesos cuatro millones ciento diez mil trescientos veintiséis con 38/100 ($ 
4.110.326,38); 

Que de acuerdo a lo mencionado supra y teniendo en cuenta el monto de la 
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación 
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional N° 13.064 aplicable al ámbito de 
la Ciudad, publicando en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término 
de quince (15) días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista para la apertura 
de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gov.ar; 

Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la 
ejecución de la obra a contratarse, todo de conformidad con la Ley Nacional de Obras 
Públicas; 

Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 1551-
SIGAF-08 (14-08) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de 
restauración y recuperación de elementos de valor patrimonial en el edificio de la 
Escuela Normal Superior N° 2 "Mariano Acosta", sita en General Urquiza 277 del 
Distrito Escolar N° 6, Ciudad de Buenos Aires; 

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 
(BOCBA N° 1.850); 
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Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en 
razón de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 
325/GCBA/08. 

Por ello, 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE: 

Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás 
documentación que regirán la Licitación Pública N° 1551-SIGAF/08 (14-08) y que en 
Anexo forman parte de la presente. 

Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 1551-SIGAF/08 (14-08) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de restauración y recuperación de elementos de valor 
patrimonial Escuela Normal Superior N° 2 "Mariano Acosta", sita en General Urquiza 
277 del Distrito Escolar N° 6, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando 
como presupuesto oficial la suma de pesos cuatro millones ciento diez mil trescientos 
veintiséis con 38/100 ($ 4.110.326,38). 

Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 5 de diciembre de 
2008, a las 15 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires. 

Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por quince (15) días con veinte (20) días 
de anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el 
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar y 
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento. 

Artículo 5°.-Facúltese al Señor Director General de la Dirección General de 
Infraestructura y Equipamiento para formular aclaraciones a la documentación 
aprobada por el art. 1° y tramitar las gestiones de publicidad del acto licitatorio. 

Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte resolutiva y 
remítase a la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento en prosecución del 
trámite. Ibarra 

OL 3368 
Inicia: 31-10-2008 Vence: 19-11-2008 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Trabajos de restauración de la Escuela Normal Superior Nº 9 - Liceo Nº 7 - 
Expediente Nº 54.250/08 

Licitación Pública Nº 1.552-SIGAF/08 (Nº 15/08). 
Objeto del llamado: trabajos de restauración, puesta en valor y rehabilitación 

integral en el edificio de la Escuela Normal Superior Nº 9 - Liceo Nº 7 "Domingo 
Faustino Sarmiento" D.E. 1, sita en Av. Callao 450, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  

Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de 
atención es de 10 a 17 hs.  

Presupuesto oficial: $ 8.108.192,50 (pesos ocho millones ciento ocho mil ciento 
noventa y dos con cincuenta centavos). 
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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. 12 de diciembre de 2008 a las 11 hs. 

Fecha/hora de visita a obra: 12 de noviembre de 2008, a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle 

Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 

por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 540 días corridos, computados a partir de la 

fecha del acta de inicio.  

Néstor Gasparoni 
Director General 

OL 3056 
Inicia: 22-10-2008  Vence: 19-11-2008 

Trabajos de instalación de gas y termomecánica en Escuela de Educación Media 
N° 1, D.E. 16 - Expediente Nº 64.535/08 

Contratación Directa Nº 5.248-SIGAF/08 (Nº 221/08). 
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio 

de la Escuela de Educación Media N° 1 “Rodolfo Walsh” D.E. 16, sita en Argerich 
5651, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento, Estados Unidos 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de 
atención es de 10 a 17 hs.  

Presupuesto oficial: $ 90.505,44 (pesos noventa mil quinientos cinco con cuarenta 
y cuatro centavos). 

Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires. 

Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 21 de noviembre de 2008, a las 12 horas. 

Fecha/hora de visita a obra: 13 de noviembre de 2008, a las 14 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle 

Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 

por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha 

del acta de inicio.  

Néstor Gasparoni 
Director General 

OL 3446 
Inicia: 10-11-2008  Vence: 11-11-2008 

Trabajos de instalación de gas y termomecánica en Escuela Primaria N° 19, D.E. 
15 - Expediente Nº 64.532/08 

Licitación Privada Nº 481-SIGAF/08 (Nº 91/08). 
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio 

de la Escuela Primaria N° 19 “Naciones Unidas” D.E. 15, sita en Rogelio Yrurtia 5806, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento, Estados Unidos 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de 
atención es de 10 a 17 hs.  

Presupuesto oficial: $ 863.282 (pesos ochocientos sesenta y tres mil doscientos 
ochenta y dos). 

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. 24 de noviembre de 2008, a las 11 horas. 

Fecha/hora de visita a obra: 12 de noviembre de 2008, a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle 

Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 

por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la 

fecha del acta de inicio.  

Néstor Gasparoni 
Director General 

OL 3448 
Inicia: 10-11-2008  Vence: 11-11-2008 

Trabajos de instalación de gas y termomecánica en el Instituto de Enseñanza 
Superior en Lenguas Vivas Nº 82, D.E. 17 - Expediente Nº 64.959/08 

Contratación Directa Nº 5.285-SIGAF/08 (Nº 223/08). 
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio 

del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan B. Justo” Nº 82, D.E. 17, 
sita en Lascano 3840, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento, Estados Unidos 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de 
atención es de 10 a 17 hs.  

Presupuesto oficial: $ 158.482,61 (pesos ciento cincuenta y ocho mil 
cuatrocientos ochenta y dos con 61/100). 

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. 21 de noviembre de 2008, a las 14 horas. 

Fecha/hora de visita a obra: 12 de noviembre de 2008, a las 14.30 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle 

Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 

por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha 

del acta de inicio.  

Néstor Gasparoni 
Director General 

OL 3512 
Inicia: 10-11-2008  Vence: 11-11-2008 
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Trabajos de instalación de gas y termomecánica en el Colegio Nº 13, D.E. 18 - 
Expediente Nº 64.957/08 

Contratación Directa Nº 5.286-SIGAF/08 (Nº 222/08). 
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio 

del Colegio Nº 13, D.E. 18, sita en Gallardo 149, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  

Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento, Estados Unidos 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de 
atención es de 10 a 17 hs.   

Presupuesto oficial: $ 267.398,18 (pesos doscientos sesenta y siete mil 
trescientos noventa y ocho con 18/100). 

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. 24 de noviembre de 2008, a las 14 horas. 

Fecha/hora de visita a obra: 13 de noviembre de 2008, a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle 

Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 

por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la 

fecha del acta de inicio.  

Néstor Gasparoni 
Director General 

OL 3515 
Inicia: 11-11-2008  Vence: 12-11-2008 
 
COMISIÓN CENTRALIZADA DE PROGRAMA 

Adquisición de elementos de seguridad para el equipamiento - Licitación Pública 
Nº 13/08 
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Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo - UEJ 

OL 3460 
Inicia: 10-11-2008  Vence: 11-11-2008 
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Adquisición de cunas para evacuación - Licitación Pública N° 1.927/08 

Llámase a Licitación Pública N° 1.927/08 a realizarse el día 19 de noviembre de 
2008 a las 15 hs. para la adquisición de cunas para evacuación, solicitadas por el 
Programa Mitigación de Riesgos en las Escuelas y Actividades Escolares con destino 
a distintos establecimientos dependientes del Ministerio de Educación. 

Pliego: sin valor. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de 

Adquisiciones del Ministerio de Educación, sito en avenida Paseo Colón 255, 2º piso 
frente, Capital Federal, en el horario de 9 a 16 horas. 

 

Guillermo G. Chiacchio 
Jefe de Departamento Compras 

OL 3571 
Inicia: 11-11-2008  Vence: 12-11-2008 

 

Adquisición de matafuegos - Licitación Pública N° 1.965/08 

Llámase a Licitación Pública N° 1.965/08 a realizarse el día 18 de noviembre de 
2008 a las 15 hs. para la adquisición de matafuegos, solicitados por el Programa 
Mitigación de Riesgos en las Escuelas y Actividades Escolares, con destino a distintos 
establecimientos dependientes del Ministerio de Educación. 

Pliego: sin valor. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de 

Adquisiciones del Ministerio de Educación, sito en avenida Paseo Colón 255, 2º piso 
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 horas. 

Guillermo G. Chiacchio 
Jefe de Departamento Compras 

OL 3572 
Inicia: 11-11-2008  Vence: 12-11-2008 
 

Adquisición de equipamiento informático, audio y video - Licitación Pública N° 
1.950/08 

Llámase a Licitación Pública N° 1.950/08 a realizarse el día 17 de noviembre de 
2008 a las 15 hs. para la adquisición de equipamiento informático, audio y video, 
solicitado por la Escuela de Capacitación CePA. 

Pliego: sin valor. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de 

Adquisiciones dependiente del Ministerio de Educación, sito en avenida Paseo Colón 
255, 2º piso, Capital Federal en el horario de 9 a 17 horas. 
 

Guillermo G. Chiacchio 
Jefe de Departamento Compras 

OL 3551 
Inicia: 11-11-2008  Vence: 11-11-2008 
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RESOLUCIÓN N° 134 - SSPUAEI/08 

Se declara fracasado el llamado a Licitación Pública Nº 855/08. Se aprueban 
pliegos y se llama a Licitación Pública Nº 1.828/08 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2008. 

VISTO el Expediente N° 32.202/08 por el que tramita la Licitación Pública N° 855/08 
para la obra que comprende la instalación de bombas para la depresión de nivel 
freático en los barrios de Villa Pueyrredón, Villa Versalles y Villa Luro y; 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 401/402 luce la Resolución SSPUAeI N° 38/08 mediante la cual se 
autoriza el llamado a Licitación Pública N° 855/08, encuadrada en las disposiciones de 
la Ley N° 13.064 y sus modificaciones. 

Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se 
ha dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y asimismo se dio cumplimiento al anuncio 
del llamado en la página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar). 

Que a fs. 584/591 constan las invitaciones cursadas, y a fs. 593 el Listado de 
empresas que han obtenido los pliegos que rigen la Licitación Pública N° 855/08. 

Que con fecha 01 de Agosto de 2008 se realizó el acto de apertura de ofertas, 
labrándose el Acta de Apertura N° 45/08, que luce a fs. 622 y mediante la cual se deja 
constancia de las ofertas presentadas. 

Que habiendo tomado intervención la Comisión de Proyectos de Obra, por Informe 
N° 328/08 (fs. 646), la misma sostuvo que, en virtud de no calificar ninguno de los 
oferentes en el aspecto económico financiero, correspondía declarar fracasada la 
licitación pública de trato. 

Que, toda vez que la obra contemplada reviste interés público atento que por 
intermedio de la misma se persigue mitigar aquellos inconvenientes que motivaran la 
declaración de una emergencia hídrica freática -luego prorrogada- en la Ciudad de 
Buenos Aires y teniendo en consideración que una omisión por parte de la 
Administración en la adopción de medidas urgentes frente a la situación descripta 
podría eventualmente acarrear responsabilidades (cfr. Resolución SSPUAeI N° 38/08), 
se propicia realizar un nuevo llamado a licitación. Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires "2008 Año de la Democracia, el Estado de Derecho y Vigencia de los 
Derechos Humanos" 

Que en orden a lo expuesto, se remitieron las actuaciones a la Dirección General 
de Infraestructura para que la misma intervenga en la medida de sus competencias, a 
los efectos de realizar un nuevo llamado a licitación. 

Que la citada Dirección General sometió a consideración de esta Subsecretaria un 
nuevo proyecto de documentación para regir el nuevo llamado, en el cual se 
introducen modificaciones esencialmente a lo atinente a las etapas del proceso 
licitatorio, a la documentación que deben presentar los oferentes y a la evaluación de 
los mismos, y al presupuesto oficial, ajustando el mismo al valor presente de mercado. 

Que el Presupuesto Oficial se ha establecido en PESOS TRES MILLONES 
TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 
3.314.566,00). 

Que, en consecuencia, corresponde en este acto declarar fracasada la Licitación 
Pública N° 855/08, y efectuar un nuevo llamado con la documentación elaborada a tal 
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fin por la Dirección General de Infraestructura. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 2.186/GCBA/04 

(B.O.C.B.A. N° 2.083), modificado por Decreto N° 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 
2.910), Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824); Decreto N° 2.075/CGBA/07 (B.O.C.B.A. 
N° 2829) y Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835). 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA 
E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE: 

Artículo 1°.- Declarar fracasado el llamado a Licitación Pública N° 855/2008 para la 
Construcción de la Obra de Instalación de Bombas Depresoras de Nivel Freático, por 
los fundamentos vertidos en los considerandos de la presente. 

Artículo 2°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares, y de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, con sus respectivos anexos, para 
la Licitación Pública N° 1828/08, de la obra "Instalación de Bombas para la Depresión 
de Nivel Freático", los que como Anexo I forman parte de la presente Resolución. 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "2008 Año de la Democracia, el 
Estado de Derecho y Vigencia de los Derechos Humanos" 

Artículo 3°.- Llámase a Licitación Pública N° 1828/08, atento a lo establecido por la 
Ley N° 13.064. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 24 de noviembre 
de 2008, a las 15 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones, 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Área de Compras y 
Contrataciones, para la contratación de la obra "Instalación de Bombas para la 
Depresión de Nivel Freático" por un monto de PESOS TRES MILLONES 
TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 
3.314.566,00); 

Artículo 4°.- La entrega de los Pliegos será a título gratuito en el Área de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección Administración de Contratos del Ministerio 
de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° Piso. 

Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial por el término de 15 (quince) días y en 
el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar). 

Artículo 6°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Infraestructura, a la 
Dirección General de Proyectos de Urbanos y Arquitectura, a la Dirección General de 
Obras de Arquitectura, a la Dirección General de Obras de Ingeniería, a la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y a la 
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas. Para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Urbano. Cumplido, archívese. 

Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Sábato 

OL 3526 
Inicia: 7-11-2008 Vence: 26-11-2008 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Demolición de ex talleres T.A.T.A - futura Plaza Boedo - Expediente N° 50.059/08 

Llámese a Licitación Pública Nº 1.687/08, obra: “Demolición de ex talleres T.A.T.A - 
futura Plaza Boedo”. 
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Presupuesto oficial: pesos setecientos dieciséis mil quinientos tres con 52/00 
centavos ($ 716.503,52). 

Plazo de ejecución: 75 días corridos desde la fecha de comienzo de los trabajos 
fijados en la orden de inicio.  

Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 
4323-8000, ints. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs. 

Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.compras.buenosaires.gov.ar 

Presentación de ofertas: hasta las 11 hs. del día 17 de noviembre de 2008 en el 
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

Fecha de apertura: 17 de noviembre de 2008 a las 11 horas. 

Cristian Fernández 
Director General 

OL 3182 
Inicia: 23-10-2008 Vence: 12-11-2008 

 

Obra “Aliviador Washington - Blanco Encalada” - Expediente N° 42.774/08 

Llámese a Licitación Pública Nº 1.786/08. 
Presupuesto oficial: pesos diecisiete millones ($ 17.000.000). 
Plazo de ejecución: doce (12) meses desde la notificación al contratista de la 

orden del comitente para la iniciación de los trabajos. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 
4323-8000 int. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs.  

Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.compras.buenosaires.gov.ar 

Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 24 de noviembre de 2008 en el 
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

Fecha de apertura: 24 de noviembre de 2008, a las 13 hs. 

Cristian Fernández 
Director General 

OL 3221 
Inicia: 27-10-2008 Vence: 14-11-2008 

Servicio de monitoreo de la calidad hidroquímica de arroyos - Expediente N° 
21.324/07 

Llámese a Licitación Pública N° 1.788/08 para el “Servicio de monitoreo y control de 
la calidad hidroquímica de los arroyos de la Ciudad de Buenos Aires”. 

Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a 
viernes de 10 a 16 hs. 
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Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.compras.buenosaires.gov.ar 

Consultas: comunicarse con el Ing. Eduardo Fernández, al teléfono 4323-8000, int. 
4084. 

Presentación de ofertas: hasta las 12 hs., del día 25 de noviembre de 2008 en el 
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos 
Pellegrini 211, 9º piso. 

Fecha de apertura: 25 de noviembre de 2008 a las 12 hs. 

Cristian Fernández 
Director General 

OL 3281 
Inicia: 29-10-2008 Vence: 11-11-2008 

Instalación de bombas para la depresión de nivel freático - Expediente N° 
32.202/08 

Llámese a Licitación Pública Nº 1.828/08, obra “Instalación de bombas para la 
depresión de nivel freático”. 

Presupuesto oficial: pesos tres  millones trescientos catorce mil quinientos 
sesenta y seis ($ 3.314.566). 

Plazo de ejecución: dieciséis (16) meses a contarse desde la fecha que se 
establezca en la “Orden de Inicio”. 

Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 
4323-8000, ints. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de  a 16 hs. 

Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.: 
www.compras.buenosaires.gov.ar 

Presentación de ofertas: hasta las 15 hs. del día 24 de noviembre de 2008 en el 
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

Fecha de apertura: 24 de noviembre de 2008 a las 15 hs. 

Cristian Fernández 
Director General 

OL 3311 
Inicia: 31-10-2008 Vence: 20-11-2008 

Contratación de servicio de consultaría para estudio de vinculación vial sobre el 
Riachuelo entre el G.C.B.A. y el Partido de Lanús - Expediente N° 32.967/08 

Llámese a Licitación Pública N° 1.902/08 para la “Contratación de servicio de 
consultoría para el estudio y diseño de una vinculación vial sobre el Riachuelo entre el 
G.C.B.A. y el Partido de Lanús”. 

Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura. 
Presupuesto oficial: un millón trescientos ochenta y nueve mil ochocientos 

sesenta y nueve ($ 1.389.869). 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a 
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viernes de 10 a 16 hs. 
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 

www.compras.buenosaires.gov.ar 
Consultas: Dirección General de Infraestructura, teléfono 4323-8000, int. 4084. 
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 5 de diciembre de 2008 en el 

Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos 
Pellegrini 211, 9º piso. 

Fecha de apertura: 5 de diciembre de 2008 a las 12 hs.  

Cristian Fernández 
Director General 

OL 3427 
Inicia: 6-11-2008 Vence: 26-11-2008  

Adquisición de equipos informáticos - Expediente N° 63.976/08 

Llámese a Licitación Pública N° 1.917/08, para la “Adquisición de equipos 
informáticos”. 

Repartición solicitante: Dirección General Técnica Administrativa y Legal. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a 
viernes de 10 a 16 hs. 

Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.compras.buenosaires.gov.ar 

Consultas: comunicarse con el Gustavo Paglione a la Dirección General de 
Sistemas al teléfono 4323-8000, int. 4080. 

Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 14 de noviembre de 2008 en el 
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos 
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs. 

Fecha de apertura: 14 de noviembre de 2008 a las 13 hs. 

Cristian Fernández 
Director General 

OL 3428 
Inicia: 6-11-2008 Vence: 11-11-2008  

 

Preadjudicación - Expediente Nº 51.897/08 

Contratación Directa Nº 3.978/08. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.013/08. 
Rubro: “Servicios para organización de eventos”. 
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y 

Comunitaria. 
 
Firma preadjudicada:  
La Fusión LA S.A. por un monto total de $ 148.786. 
 
Observaciones: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente 

conforme a los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
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754-GCBA/08 y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente 
brindado por la repartición solicitante. Sabato - Agostinelli - Lostri 

Cristian Fernández 
Director General 

OL 3565 
Inicia: 11-11-2008 Vence: 11-11-2008  

 

 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Preadjudicación - Nota Nº 211-DPCBA/08 

Licitación Pública Nº 1.447/08. 
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Imputación: el gasto que demande la presente deberá imputarse a la partida 
presupuestaria del ejercicio en vigencia. 

Aprobación: Ares - Baratta - Bouchet 
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. 
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. 

Alejandro F. Capato 
Director General 

OL 3573 
Inicia: 11-11-2008 Vence: 11-11-2008 
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CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN 

Rectificación de preadjudicación 

Según art. 31 de la Ley Nº 2.095. 
Licitación Privada Nº 425/08. 
Rubro: equipos de computación. 
Dictamen de Evaluación Nº 2.052/08. 
 
Firmas preadjudicadas: 
Dinatech S.A.  
Renglones: 1, 6, 13 y 14 - monto: $ 69.540. 
Avantecno S.A.  
Renglón: 2 - monto: $ 14.792. 
Sistemas de Video Comunicacion S.A. 
Renglones: 3, 4 y 5 - monto: $ 1.177.373,36. 
Coradir S.A.  
Renglones: 7 y 12 - monto: 67.636. 
Cidi.Com S.A.  
Renglón: 9 - monto: 61.901,20. 
Total: $ 1.391.242,56. 
 
Renglones desiertos: 8, 10, 11 y 15. 

Blas F. Sánchez 
Director Administrativo 

OL 3575 
Inicia: 11-11-2008 Vence: 11-11-2008 

ENTE DE TURISMO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Servicios de reparación, mantenimiento, alquiler y recarga para fotocopiadoras 
Expediente Nº 15.576/08 

Licitación Pública N° 1.791-SIGAF/08. 
Rubro: servicios de reparación, mantenimiento, alquiler y recarga para 

fotocopiadoras. 
Apertura: 18 de noviembre de 2008, a las 13 horas, Balcarce 360, 1º piso. 
Pliego: gratuito. 
Lugar de consulta y retiro de los pliegos: UOA-ENTUR, Balcarce 360, 2º piso.  
Presentación de ofertas: hasta el 18 de noviembre de 2008, a las 13 hs.  
Lugar de presentación de las ofertas: UOA-ENTUR/Área Compras de la 

Dirección General Técnica Administrativa y Legal, ubicada en la calle Balcarce 360, 2º 
piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. 

Marta Porto 
Directora General 

OL 3532 
Inicia: 10-11-2008 Vence: 11-11-2008 
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Servicio de reparación y mantenimiento de equipos para refrigeración y 
acondicionadores de aire - Expediente Nº 30.596/08 

Licitación Pública N° 1.978-SIGAF/08. 
Rubro: servicio de reparación y mantenimiento de equipos para refrigeración y 

acondicionadores de aire. 
Apertura: 19 de noviembre de 2008, a las 14 horas, Balcarce 360, 1º piso. 
Pliego: gratuito. 
Lugar de consulta y retiro de los pliegos: UOA-ENTUR, Balcarce 360, 2º piso. 
Presentación de ofertas: hasta el 19 de noviembre de 2008, a las 14 hs.  
Lugar de presentación de las ofertas: UOA-ENTUR/Área Compras de la 

Dirección General Técnica Administrativa y Legal, ubicada en la calle Balcarce 360, 2º 
piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. 

Marta Porto 
Directora General 

OL 3513 
Inicia: 10-11-2008 Vence: 11-11-2008 

Equipos y suministros para computación - Expediente Nº 17.042/08 

Licitación Pública N° 1.907-SIGAF/08. 
Rubro: equipos y suministros para computación. 
Apertura: 17 de noviembre de 2008 a las 15 horas, Balcarce 360, 1º piso. 
Pliego: gratuito. 
Lugar de consulta y retiro de los pliegos: UOA-ENTUR, Balcarce 360, 2º piso. 
Presentación de ofertas: hasta el 17 de noviembre de 2008, a las 15 hs.  
Lugar de presentación de las ofertas: UOA-ENTUR/Área Compras de la 

Dirección General Técnica Administrativa y Legal, ubicada en la calle Balcarce 360, 2º 
piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. 

Marta Porto 
Directora General 

OL 3570 
Inicia: 11-11-2008 Vence: 13-11-2008 

 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Adquisición de insecticidas - Expediente Nº 14.043/08 

Licitación Pública Nº 1.374/08. 
Objeto del llamado: adquisición de insecticidas. 
Consulta y compra de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal 

del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, 
Oficina de Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Presupuesto oficial: pesos seiscientos ochenta mil ochocientos sesenta  
($ 680.860). 
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Valor del pliego: sin cargo. 
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Dirección General de Técnica 

Administrativa y Legal. Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel: 
4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Fecha y hora de apertura: 17 de noviembre de 2008 a las 12 hs. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 20 días hábiles. 

Catalina Legarre 
Directora General 

OL 3445 
Inicia: 10-11-2008 Vence: 11-11-2008 

Obra: “Plaza Martín Rodríguez” - Expediente N° 28.310/08 

Llámase a Licitación Pública N° 1.991/08, para el día 16 de diciembre de 2008, a 
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la 
realización de la obra “Plaza Martín Rodríguez”. 

Presupuesto oficial: pesos dos millones doscientos setenta y siete mil ochocientos 
sesenta y nueve con 15/100 ($ 2.277.869,15). 

Plazo de ejecución: 240 días corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 

obtenidos gratuitamente y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes 
a viernes de 11 a 18 hs. 

Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 16 
de diciembre de 2008 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 570, 6º piso. 

Catalina Legarre 
Directora General 

OL 3534 
Inicia: 10-11-2008 Vence: 21-11-2008 

Obra: “Oasis Urbano Boedo 188” - Expediente N° 57.486/08 

Llámase a Licitación Privada por Régimen de Obra Menor N° 430/08, para el día 21 
de noviembre de 2008, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en 
la Ley Nº 13.064, para la realización de la obra “Oasis Urbano Boedo 188”. 

Presupuesto oficial: pesos ciento setenta y seis mil ciento treinta y nueve con 
sesenta y seis centavos ($ 176.139,66). 

Plazo de ejecución: 90 días corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 

obtenidos gratuitamente y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes 
a viernes de 11 a 18 hs. 

Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 21 
de noviembre de 2008 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
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Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso. 

Catalina Legarre 
Directora General 

OL 3535 
Inicia: 10-11-2008 Vence: 12-11-2008 

Preadjudicación - Expediente N° 24.059/08 

Licitación Pública Nº 1.332/08. 
Acta de Preadjudicación Nº 1.875/08, con fecha 4/11/08. 
Objeto del llamado: “Servicio de mantenimiento integral de equipos de aire 

acondicionado”. 
Fecha de apertura: 15/9/08, a las 14 hs. 
Ofertas presentadas: cuatro (4) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de 

Apertura N° 1.540/08 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que 
ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: 
Consultora Integral de Producción y Servicios S.A., Gladys Agustina Salsamendi, 
Termair S.A. y AASC S.A. 

Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con 
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según 
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: 

 
Firma preadjudicada: 
Termair S.A. 
Renglones 1 y 2 - por un importe total de: $ 98.989 (pesos noventa y ocho mil 

novecientos ochenta y nueve), encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2.095. 
 
Aprobación: Orellana - López Gasparri - Costantino 
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754-

GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095. 
 

Catalina Legarre 
Directora General 

OL 3536 
Inicia: 11-11-2008 Vence: 11-11-2008 

ENTE DE HIGIENE URBANA 

Remodelación parcial taller mecánico - Expediente Nº 10.661/08 

Llámase a Contratación Directa Nº 5.315/08 para la remodelación parcial taller 
mecánico para el Ente de Higiene Urbana. 

Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 11 a 15 horas. 
Valor del pliego: sin cargo. 
Fecha de apertura: 14 de noviembre de 2008 a las 12 horas. 
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene 

Urbana. 
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene 

Urbana, de lunes a viernes de 11 a 16 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 4611-
7454, interno 119. 
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E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar 

Roberto Vilchez 
Director General 

OL 3493 
Inicia: 10-11-2008 Vence: 11-11-2008 

Instalación de cubierta metálica en isla de combustible - Expediente Nº 10.654/08 

Llámase a Contratación Directa Nº 5.306/08 para la instalación de cubierta metálica 
en isla de combustible para el Ente de Higiene Urbana. 

Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 11 a 15  horas. 
Valor del pliego: sin cargo. 
Fecha de apertura: 14 de noviembre de 2008 a las 14 horas. 
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene 

Urbana. 
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene 

Urbana, de lunes a viernes de 11 a 16 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 4611-
7454, interno 119. 

E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar 

Roberto Vilchez 
Director General 

OL 3494 
Inicia: 10-11-2008 Vence: 11-11-2008 

Instalación contra incendio 2ª etapa - Expediente Nº 10.655/08 

Llámase a Contratación Directa Nº 5.305/08 para la instalación contra incendio, 2ª 
etapa para el Ente de Higiene Urbana. 

Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 11 a 15  horas. 
Valor del pliego: sin cargo. 
Fecha de apertura: 14 de noviembre de 2008 a las 13 horas. 
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene 

Urbana. 
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene 

Urbana, de lunes a viernes de 11 a 16 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 4611-
7454, interno 119. 

E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar 

Roberto Vilchez 
Director General 

OL 3495 
Inicia: 10-11-2008 Vence: 11-11-2008 

Adquisición de bolsas de polietileno - Expediente Nº 31.906/08 

Llámase a Licitación Privada Nº 483/08 para la adquisición de bolsas de polietileno 
para el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 31.906/08 

Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 11 a 15 horas. 
Valor del pliego: sin cargo. 
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Fecha de apertura: 14 de noviembre de 2008 a las 12 horas. 
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene 

Urbana. 
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene 

Urbana, de lunes a viernes de 11 a 16 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 4611-
7454, interno 119. 

E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar 

Roberto Vilchez 
Director General 

OL 3497 
Inicia: 10-11-2008 Vence: 11-11-2008 

 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  

Preadjudicación - Expediente Nº 26.704/08 e Inc. 

Licitación Pública Nº 1.628-SIGAF/08. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.978/08. 
Repartición/dependencia: Secretaría de Comunicación Social y la Dirección 

General LS1 Radio de la Ciudad, dependiente de la Secretaría de Comunicación 
Social.-Rubro: “Adquisición de equipamiento para control físico de bienes”. 

Fecha de apertura: 20/10/08. 
Cantidad de propuestas: una (1). 
Fundamentos: 
Se preadjudica a favor de las firmas: 
Moorex S.R.L. los Renglones 1, 2 y 3 por la suma total de pesos nueve mil 

seiscientos ochenta y ocho ($ 9.688) por resultar la oferta más conveniente al amparo 
de lo establecido en el artículo 109 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 
1.772-GCABA/06 (BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 
(BOCBA N° 2960). 

La presente licitación pública asciende a la suma total de pesos nueve mil 
seiscientos ochenta y ocho ($ 9.688). 

Observaciones: 
Renglón: 4 desierto. 

María F. Inza 
Directora General 

OL 3533 
Inicia: 11-11-2008 Vence: 11-11-2008 

Contratación servicio de consultoría - Expediente N° 63.672/08 

Llámase a Licitación Pública N° 1.953-SIGAF/08, apertura de Sobres, para el día 17 
de noviembre de 2008 a las 11 horas, para la contratación de un servicio de 
consultoría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la Disposición N° 123-
DGTAD-SECLyT/08, en las condiciones fijadas en la Ley N° 2.095 y normas 
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reglamentarias. 
Presupuesto oficial: pesos treinta mil ($ 30.000). 
Plazo de ejecución: veintiún (21) días a partir de la recepción de la orden de 

compra. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 

adquiridos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita 
en Av. de Mayo 525, 4º piso, oficina 433 de lunes a viernes de 9.30 a 15 hs., de esta 
Ciudad de Buenos Aires. 

Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 
día 17 de noviembre de 2008 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura de 
Sobres en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 
4º piso, oficina 433, de esta Ciudad de Buenos Aires. 

María F. Inza 
Directora General 

OL 3581 
Inicia: 11-11-2008 Vence: 11-11-2008 

 
 

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Adquisición de cartuchos de toner - Expediente CM Nº DCC-186/08-0 

Licitación Pública Nº 41/08. 
Objeto: adquisición de cartuchos de toner para las impresoras existentes en las 

distintas dependencias del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del 
Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, 1º piso frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 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 19 
de noviembre de 2008 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 Nº 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: $ 88. 
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 3 de diciembre de 2008, 

en la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, 
entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
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Mario H. Jusid 
Dirección de Compras y Contrataciones 

OL 3477 
Inicia: 10-11-2008 Vence: 11-11-2008 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

FISCALÍA GENERAL 

Secretaría General de Coordinación 

Disposición UOA Nº 25/08 

Adquisición e instalación de licencias de sistemas informáticos - Actuación 
Interna FG Nº 2.885/08 

Licitación Pública Nº 13/08. 
Objeto de la contratación: adquisición e instalación de licencias de sistemas 

informáticos para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Lugar de consulta y retiro del pliego: por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal o en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 
155, 9º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., o al teléfono 
4011-1538. 

Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 18/11/08 en la Mesa 

de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 8º piso 
contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, Combate de los Pozos 155, 9º piso frente, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el día 18 de noviembre de 2008, a las 12 horas. 

Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a 
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.  

Presupuesto oficial: pesos ochenta mil ciento diez ($ 80.110). 
 

Miguel Á. Espiño 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

OL 3469 
Inicia: 11-11-2008 Vence: 12-11-2008 

Fecha y lugar de apertura: 3 de diciembre de 2008, a las 12 horas, en la Sede de 
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires. 
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Llámese a licitación pública con referencia a la “adquisición de 20 (veinte) equipos 
de PC”, (Carpeta de Compras N° 17.856). 

Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados, en la Gerencia de Compras, sito Florida 302, 7º piso, Capital Federal. 

Valor del pliego de condiciones: $ 100 (pesos cien). 
Fecha de apertura: 27/11/08 a las 11 hs. 
Consultas: de 10 a 15 hs.  
Tels.: 4329-8809/10/11.  
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar 
Pagina web: www.bancociudad.com.ar 

Marina A. Kon 
Jefa de Equipo Sistemas y Tecnología 

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras 
 

BC 294 
Inicia: 10-11-2008 Vence: 14-11-2008 

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Adquisición de equipos de PC” - Carpeta de Compras N° 17.856 
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Particulares 

Transferencia 

Sandra Cecilia Maquioli, avisa que transfiere su habilitación de comercio de 
peluquería del local ubicado en la calle Marcelo T. De Alvear 777, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a Ramona Negrette Molinas, DNI 92.463.581 

Solicitante: Ramona Negrette Molinas 

EP 196 
Inicio: 7-11-2008 Vence: 13-11-2008 

Transferencia 

Myong Ho Cha, avisa que transfiere su habilitación de servicios, Lavadero manual 
de automóviles y comercio minorista de golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo 
comprendido en la ordenanza Nº 33266 (604065-601040); del local sito en la calle 
Senillosa 1404 esq. Vernet 100, P. Baja y P. Alta C.A.B.A al Sr. Kim Diego Pablo, 
Reclamos de Ley Senillosa 1404, P. Baja C.A.B.A. 

Solicitante: Eduardo A. Rouco 

EP 198 
Inicio: 7-11-2008 Vence: 13-11-2008 

Transferencia 

Antonio José Salinas, avisa que transfiere su habilitación de Fabricación de 
lámparas y tubos eléctricos, incandescentes y de gases. Fábrica de instrumentos 
electrónicos de precisión e instrumentación analítica. Incluidos sus repuestos y 
accesorios. Armado y reparación de instrumentos electrónicos de precisión e 
instrumentación analítica del local sito en la calle Saraza 2236/38, P. Baja y P. Alta 
C.A.B.A a la firma Starnova Iluminación S.R.L. Reclamos de ley, Saraza 2236/38 P. 
Baja C.A.B.A. 

Solicitante: Eduardo A. Rouco 

EP 199 
Inicio: 7-11-2008 Vence: 13-11-2008 

Intimaciones 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA 
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DIRECCIÓN INSPECCIÓN INCAUTACIÓN Y DECOMISO 

Intimación - Registro Nº 821-CGPC15/08 

Intimase a Fruhwirth, Francisco A. titular del inmueble sito en la Av. Corrientes 
5851, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización del mismo, 
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración 
y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 941 
Inicia: 6-11-2008 Vence: 12-11-2008 

Intimación - Expediente Nº 31416/06 

Intimase a González, Gamillo Antonio titular del inmueble sito en la calle José G. 
General Artigas 3910 esq. Asunción 2501, a realizar la desratización, 
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 942 
Inicia: 6-11-2008 Vence: 12-11-2008 

Intimación - Expediente Nº 41.146/00 

Intimase a Cueli, Juan Carlos titular del inmueble sito en la Av. Bocaya 526/22, a 
realizar la desratización, e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de 
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 943 
Inicia: 6-11-2008 Vence: 12-11-2008 
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Intimación - Nota Nº 2.051-DGIHU/08 

Intimase a Boyadzian de María L., titular del inmueble sito en la calle Tte. Gral. 
Donato Álvarez 1824, a realizar la reparación de acera, desratización, e higienización 
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente 
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 944 
Inicia: 6-11-2008 Vence: 12-11-2008 

Intimación - Nota Nº 435-CGPC13/07 

Intimase a Jaca o Patricio y Grassi P Raq titular del inmueble sito en la calle La 
Pampa 2940, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e 
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 945 
Inicia: 6-11-2008 Vence: 12-11-2008 

Intimación - Registro Nº 12.842-DGCCA/06 

Intimase a Araceli Esther Piazza titular del inmueble sito en la calle Austria 
1768/72/74/96 esq. Arenales 3002, Unidad Funcional Nº 2, a realizar la desratización e 
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 948 
Inicia: 11-11-2008 Vence: 17-11-2008 
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Intimación - Registro Nº 1.729-CGPC14/08 

Intimase a Azize, Carlos Alberto titular del inmueble sito en la calle Arevalo 2838, 
a realizar la reparación de acera, desratización e higienización del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración 
y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 949 
Inicia: 11-11-2008 Vence: 17-11-2008 

Intimación - Registro Nº 25-DGIHU/08 

Intimase a Juan Corrao titular del inmueble sito en la calle Lascano 4951 Parcela 5 
Y 6, a realizar la reparación de acera del mismo, dentro de los diez (10) días de 
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 950 
Inicia: 11-11-2008 Vence: 17-11-2008 

Intimación - Nota Nº 2.056-DGIHU/08 

Intimase a Orus S A Ind y Com titular del inmueble sito en la calle La Pampa 1221, 
a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e higienización del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración 
y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 951 
Inicia: 11-11-2008 Vence: 17-11-2008 

N° 3054 - 11/11/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 157



Notificaciones 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 

Notificación 

El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la ex agente 
Graciela del Carmen García, Ficha Nº 245.485, que por Disposición Nº 316-
DGARH/08, de fecha 31 de julio de 2008, se acepta la renuncia presentada por la 
misma, como personal de Planta Permanente de la Dirección General de Atención 
Inmediata, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en la partida 
4562.0000.D.A.08.0232.232. 

Queda Ud. notificada. 

José L. Acevedo 
Subsecretario 

EO 947 
Inicia: 11-11-2008 Vence: 13-11-2008 

Citaciones 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

JUZGADO DEL PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 15 

Causa Nº 1.247/08 (1344/C), caratulada “Ayala, Luis María s/inf. art. 111º C.C” 

Citación 

El Dr. Gustavo A. Letner, Juez a cargo del Juzgado del Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sito en la calle Beruti 3345, 4º piso de esta Ciudad (tel. 011-4014-
5886/5887), Secretaría Única a cargo de la Dra. María Lorena Tula del Moral, cita por 
cinco (5) días y emplaza a Luis María Ayala, DNI 14.157.438, Argentino, nacido el 9 
de abril de 1960, divorciado, para que comparezca a estar a derecho ante este tribunal 
dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente edicto. 

Gustavo A. Letner 
Juez 

EO 946 
Inicio: 7-11-2008 Vence: 13-11-2008 
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	Buenos Aires, 24 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICORESUELVE:



	RESOLUCIÓN N° 1.787 - MAyEPGC/08
	Buenos Aires, 24 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICORESUELVE:



	RESOLUCIÓN N° 1.788 - MAyEPGC/08
	Buenos Aires, 24 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICORESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 1.789 - MAyEPGC/08
	Buenos Aires, 24 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICORESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 1.790 - MAyEPGC/08
	Buenos Aires, 24 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICORESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 1.791 - MAyEPGC/08
	Buenos Aires, 24 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICORESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 1.792 - MAyEPGC/08
	Buenos Aires, 24 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICORESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 1.793 - MAyEPGC/08
	Buenos Aires, 24 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICORESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 3.128 - MCGC-ENTUR/08
	Buenos Aires; 3 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL MINISTRO DE CULTURAY EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMORESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 30 - SSIyOP-DGCONC/08
	Buenos Aires, 28 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	LA SUBSECRETARÍA DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICASY LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONESDE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESRESUELVEN:



	RESOLUCIÓN N° 31 - SSIyOP-DGCONC/08
	Buenos Aires, 28 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	LA SUBSECRETARÍA DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICASY LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONESDE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESRESUELVEN:



	RESOLUCIÓN N° 32 - SSIyOP-DGCONC/08
	Buenos Aires, 28 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	LA SUBSECRETARÍA DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICASY LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONESDE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESRESUELVEN:



	RESOLUCIÓN N° 33 - SSIyOP-DGCONC/08
	Buenos Aires, 28 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	LA SUBSECRETARÍA DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICASY LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONESDE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESRESUELVEN:



	RESOLUCIÓN N° 34 - SSIyOP-DGCONC/08
	Buenos Aires, 28 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	LA SUBSECRETARÍA DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICASY LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONESDE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESRESUELVEN:



	RESOLUCIÓN N° 35 - SSIyOP-DGCONC/08
	Buenos Aires, 28 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	LA SUBSECRETARÍA DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICASY LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONESDE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESRESUELVEN:



	RESOLUCIÓN N° 36 - SSIyOP-DGCONC/08
	Buenos Aires, 28 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	LA SUBSECRETARÍA DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICASY LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONESDE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESRESUELVEN:



	RESOLUCIÓN N° 37 - SSIyOP-DGCONC/08
	Buenos Aires, 28 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	LA SUBSECRETARÍA DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICASY LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONESDE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESRESUELVEN:



	RESOLUCIÓN N° 38 - SSIyOP-DGCONC/08
	Buenos Aires, 28 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	LA SUBSECRETARÍA DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICASY LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONESDE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESRESUELVEN:



	DISPOSICIÓN N° 422 - DGRAH/08
	Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DERECURSOS HUMANOSDISPONE:



	DISPOSICIÓN N° 426 - DGARH/08
	Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDE RECURSOS HUMANOSDISPONE:



	DISPOSICIÓN N° A 154 - DGC/08
	Buenos Aires, 9 de Octubre del 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURIAYEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIADISPONEN:



	DISPOSICIÓN N° A 155 - DGC/08
	Buenos Aires, 9 de Octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURIAYEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIADISPONEN:



	DISPOSICION N° A 156 - DGC/08
	Buenos Aires, 9 de Octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DECONTADURÍA Y EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIADISPONEN:



	DISPOSICION N° A 158 - DGC/2008
	Buenos Aires, 9 de Octubre del 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DECONTADURÍA Y EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIADISPONEN:



	DISPOSICIÓN N° 675 - HGARM/08
	Buenos Aires, 23 de Octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOSMEJIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESDISPONE:



	DISPOSICIÓN N° 62 - IZLP/08
	Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR CONJUNTAMENTE CON ELCOORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERADISPONEN:



	DISPOSICIÓN N° 1.148 - DGIyE/08
	Buenos Aires, 24 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTODISPONE:



	DISPOSICIÓN N° 1.149 - DGIyE/08
	Buenos Aires, 24 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTODISPONE:



	DISPOSICIÓN N° 1.152 - DGIyE/08
	Buenos Aires, 28 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTODISPONE:



	DISPOSICIÓN N° 1.153 - DGIyE/08
	Buenos Aires, 28 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO YEQUIPAMIENTODISPONE:



	DISPOSICIÓN N° 1.192 - DGIyE/08
	Buenos Aires, 31 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTODISPONE:



	DISPOSICIÓN N° 1.193 - DGIyE/08
	Buenos Aires, 31 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTODISPONE:



	DISPOSICIÓN N° 777 - DGTRANSP/08
	Buenos Aires, 29 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTEDISPONE:



	DISPOSICIÓN N° 119 - DGLyPL/08
	Buenos Aires, 31 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	LA DIRECTORA GENERAL DEL LIBRO Y PROM. DE LA LECTURADISPONE:



	DISPOSICIÓN N° 123 - DGTALMAEP/08
	Buenos Aires, 3 de noviembre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGALEN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICODISPONE:



	DISPOSICIÓN N° 124 - DGTALMAEP/08
	Buenos Aires, 3 de noviembre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGALEN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICODISPONE:



	DISPOSICIÓN N° 25 - UOA/08
	Buenos Aires, 31 de octubre de 2008.
	VISTO:
	Y CONSIDERANDO:
	EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONESDEL MINISTERIO PÚBLICO FISCALDE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,DISPONE:



	RESOLUCIÓN N° 281 - FG/08
	Buenos Aires, 30 de octubre de 2008.
	VISTO:
	Y CONSIDERANDO:
	EL SEÑOR FISCAL GENERAL ADJUNTOINTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA GENERALDE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESRESUELVE:



	RESOLUCIÓN N° 282 - FG/08
	Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.
	VISTO:
	Y CONSIDERANDO:
	EL SEÑOR FISCAL GENERALDE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESRESUELVE:



	CONVENIO 56/08
	CONVENIO MARCO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, EL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA ASOCIACIÓN DE HOTELES, BARES, RESTAURANTES, CAFÉS, CONFITERÍAS Y AFINES
	CONSIDERANDO:


	CONVENIO 57/08
	CONVENIO MARCO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, EL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, EL SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA UNION DE PROPIETARIOS DE TALLERES MECANICOS DE AUTOMOTORES
	CONSIDERANDO:


	CONVENIO 58/08
	CONVENIO MARCO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, EL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, LA UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA YLA CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN
	CONSIDERANDO:


	ACUERDO N° 281 - GCABA-CPUAM/08
	Buenos Aires,
	EL CONSEJO DEL PLAN URBANO AMBIENTALACUERDA:


	ACTA N° 2.355 - D/08
	Cont. Acta N° 2355/D/08
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