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Poder Legislativo

Leyes

Ley 2908-LCABA/08

 Se impone el nombre de 

 Se impone el nombre de 

Escultora Dolores 'Lola' Mora  al Jard

Escultora Dolores 'Lola' Mora  al Jardín

de Infantes Nucleado  A  del D E  8 

de Infantes Nucleado  A  del D E  8 

Ley 2930-LCABA/08

 Se constituye el Plan

 Se constituye el Plan

Urbano Ambiental 

Urbano Ambiental 

Ley 2933-LCABA/08

 Crse la Comisi de

 Créase la Comisión de

Homenaje a Carlos Gardel con motivo

Homenaje a Carlos Gardel con motivo

de los festejos del Bicentenario de la

de los festejos del Bicentenario de la

Naci 

Nación 

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 1494/08

 Se desestima el recurso

 Se desestima el recurso

jerquico contra la Resoluci N

jerárquico contra la Resolución Nº

230-MDEGC/08

230-MDEGC/08

Decreto 1495/08

 Se ororga con carter de

 Se ororga con carácter de

excepci, prroga de la licencia sin goce

excepción, prórroga de la licencia sin goce

de haberes

de haberes

Decreto 1497/08

 Se ractifica encasillamiento

 Se ractifica encasillamiento

de agente dispuesto por el Decreto N 1

de agente dispuesto por el Decreto Nº 1

489/02

489/02

Decreto 1517/08

 Se aprueba el modelo de

 Se aprueba el modelo de

Convenio a suscribirse entre la Jefatura

Convenio a suscribirse entre la Jefatura

de Gabinete de Ministros y la

de Gabinete de Ministros y la

Administraci Nacional de Seguridad

Administración Nacional de Seguridad

Social (ANSES)

Social (ANSES)

Decreto 1519/08

 Se desestima recurso

 Se desestima recurso

jerquico interpuesto contra la Resoluci

jerárquico interpuesto contra la Resolución

N 1216-SlyP/06

Nº 1216-SlyP/06

Decreto 1520/08

 Se desestima recurso

 Se desestima recurso

jerquico contra la Resoluci N

jerárquico contra la Resolución N°

520-MCGC/08

520-MCGC/08

Decreto 1521/08

 Se aprueba el Convenio

 Se aprueba el Convenio

entre la Direcci General de

entre la Dirección General de

Concesiones y la Firma Negocios e

Concesiones y la Firma Negocios e

Inversiones S  A 

Inversiones S  A 

Decreto 1525/08

 Se regulariza la situaci de

 Se regulariza la situación de

revista de varios profesionales

revista de varios profesionales

Decreto 1526/08

 Se intima a los ocupantes

 Se intima a los ocupantes

del inmueble sito en Tom Le Bret 4230

del inmueble sito en Tomás Le Bretón 4230

Decreto 1527/08

 Se intima a los ocupantes

 Se intima a los ocupantes

del inmueble sito en Pedro Ignacio

del inmueble sito en Pedro Ignacio

Rivera 4251

Rivera 4251

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 500-AGIP/08

 Se dejan sin efecto, a partir

 Se dejan sin efecto, a partir

del 24/1 1/08, las Resoluciones N

del 24/1 1/08, las Resoluciones N°

04/AGIP/08, 210/AGIP/2008,

04/AGIP/08, 210/AGIP/2008,

435/AGIP/08 y 437/AGIP/08

435/AGIP/08 y 437/AGIP/08

FG

Resolución 358-FG/08

 Se aprueba el procedimiento

 Se aprueba el procedimiento

efectuado por la UNIDAD OPERATIVA

efectuado por la UNIDAD OPERATIVA

DE ADQUISICIONES, en la Licitaci

DE ADQUISICIONES, en la Licitación

Pblica N 15/08

Pública Nº 15/08

Resolución 359-FG/08

 Se aprueba el procedimiento

 Se aprueba el procedimiento

efectuado por la UNIDAD OPERATIVA

efectuado por la UNIDAD OPERATIVA

DE ADQUISICIONES, en la Contrataci

DE ADQUISICIONES, en la Contratación

Directa N 12/08

Directa Nº 12/08

Resolución 365-FG/08

 Se autoriza el aumento del

 Se autoriza el aumento del

total adjudicado a la firma FASIS S R L 

total adjudicado a la firma ÉNFASIS S R L 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 6-MAYEPGC/09

 Se deja sin efecto los

 Se deja sin efecto los

tminos de la Resoluci N 1

términos de la Resolución Nº 1

710-MAYEPGC/08 y se aprueba pliego

710-MAYEPGC/08 y se aprueba pliego

de bases y condiciones particulares y

de bases y condiciones particulares y

especificaciones tnicas

especificaciones técnicas

Resolución 2285-MAYEPGC/08

 Se aprueba la Licitaci

 Se aprueba la Licitación

Pblica N 956/2008

Pública Nº 956/2008

Ministerio de Cultura

Resolución 3811-MCGC/08

 Se aprueban contrataciones

 Se aprueban contrataciones

de personas

de personas

Resolución 3812-MCGC/08

 Se aprueba contrataci de

 Se aprueba contratación de

personal

personal

Resolución 3814-MCGC/08

 Se aprueba contrataci de

 Se aprueba contratación de

personal

personal

Resolución 3815-MCGC/08

 Se aprueban contrataciones

 Se aprueban contrataciones

de personal

de personal

Resolución 3816-MCGC/08

 Se aprueban las

 Se aprueban las

contrataciones de personal

contrataciones de personal

Resolución 3842-MCGC/08

 Se aprueba la contrataci de

 Se aprueba la contratación de

personal

personal

Resolución 3843-MCGC/08

 Se aprueba las

 Se aprueba las

contrataciones de personal

contrataciones de personal

Resolución 3844-MCGC/08

 Se aprueba la contrataci de

 Se aprueba la contratación de

Pág.  5

Pág.  5

Pág.  39

Pág.  40

Pág.  42

Pág.  43

Pág.  44

Pág.  45

Pág.  46

Pág.  47

Pág.  49

Pág.  49

Pág.  51

Pág.  52

Pág.  53

Pág.  56

Pág.  58

Pág.  59

Pág.  60

Pág.  63

Pág.  64

Pág.  65

Pág.  66

Pág.  67

Pág.  68



personal

personal

Resolución 3845-MCGC/08

 Se aprueba la contrataci de

 Se aprueba la contratación de

personal

personal

Resolución 3848-MCGC/08

 Se aprueba la contrataci de

 Se aprueba la contratación de

personal

personal

Resolución 3849-MCGC/08

 Se aprueba la contrataci de

 Se aprueba la contratación de

personal

personal

Resolución 3850-MCGC/08

 Se aprueba contrataci de

 Se aprueba contratación de

personal

personal

Ministerio de Educación

Resolución 6918-MEGC/08

 Se aprueban las normas que

 Se aprueban las normas que

reglamentan el procedimiento de

reglamentan el procedimiento de

remisi, respuesta y seguimiento de los

remisión, respuesta y seguimiento de los

informes de la Unidad de Auditor

informes de la Unidad de Auditoría

Interna 

Interna 

Ministerio Jefatura de
Gabinete

Resolución 765-MJGGC/08

 Se prorroga la fecha de

 Se prorroga la fecha de

apertura de la Licitaci Pblica N 2

apertura de la Licitación Pública N° 2

377-SIGAF/08 

377-SIGAF/08 

Resolución 94-SSATCIU/08

 Se aprueba la Licitaci

 Se aprueba la Licitación

Pblica N 1 924/SIGAF/2008

Pública N° 1 924/SIGAF/2008

Resolución 109-SSATCIU/08

 Se aprueba la Contrataci

 Se aprueba la Contratación

Menor N 6 760/SIGAF/2008

Menor N° 6 760/SIGAF/2008

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 1001-MJYSGC/08

 Se aprueba la adquisici de

 Se aprueba la adquisición de

seis (6) camiones livianos para la

seis (6) camiones livianos para la

Direcci General de Seguridad Vial 

Dirección General de Seguridad Vial 

Resolución 1011-MJYSGC/08

 Se rechaza petici

 Se rechaza petición

Resolución 1019-MJYSGC/08

 Se hace lugar a recurso

 Se hace lugar a recurso

jerquico

jerárquico

Resolución 1020-MJYSGC/08

 Se hace  lugar al Recurso

 Se hace  lugar al Recurso

Jerquico implito revocando

Jerárquico implícito revocando

parcialmente la Resoluci N

parcialmente la Resolución N°

290-SSEMERG/08

290-SSEMERG/08

Resolución 1021-MJYSGC/08

 Se desestima el Recurso

 Se desestima el Recurso

Jerquico, interpuesto en subsidio de

Jerárquico, interpuesto en subsidio de

Reconsideraci, contra la Resoluci N

Reconsideración, contra la Resolución N°

290- SSEMERG/08

290- SSEMERG/08

Resolución 1022-MJYSGC/08

 Se desestima  Recurso

 Se desestima  Recurso

Jerquico

Jerárquico

Resolución 1024-MJYSGC/08

 Se aprueba la contrataci de

 Se aprueba la contratación de

obras de remodelaci y modernizaci

obras de remodelación y modernización

edilicia de la sede central de la Direcci

edilicia de la sede central de la Dirección

General del Registro del Estado Civil 

General del Registro del Estado Civil 

Resolución 1025-MJYSGC/08

 Se aorueba la contrataci de

 Se aorueba la contratación de

la provisi e instalaci de un sistema de

la provisión e instalación de un sistema de

detecci de incendios 

detección de incendios 

Resolución 1027-MJYSGC/08

 Se hace lugar al Recurso

 Se hace lugar al Recurso

Jerquico implito contra la Resoluci N

Jerárquico implícito contra la Resolución Nº

396-SSEMERG/08

396-SSEMERG/08

Resolución 1062-MJYSGC/08

 Se acepta renuncia

 Se acepta renuncia

Resolución 1063-MJYSGC/08

 Se rescinde contrato

 Se rescinde contrato

Resolución 1064-MJYSGC/08

 Se acepta renuncia

 Se acepta renuncia

Resolución 1065-MJYSGC/08

 Se modifica la Resoluci N

 Se modifica la Resolución Nº

833-MJYSGC/2008 

833-MJYSGC/2008 

Ministerio de Salud

Resolución 3099-MSGC/08

 Se aprueba la Contrataci

 Se aprueba la Contratación

Directa N 5 540/2008

Directa Nº 5 540/2008

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 227-SECLYT/08

 Se aprueba la modificaci de

 Se aprueba la modificación de

distintas partidas 

distintas partidas 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 63-DGTALMJYS/08

 Se aprueba la Licitaci

 Se aprueba la Licitación

Pblica N 1 956/08

Pública Nº 1 956/08

Ministerio de Salud

Disposición 484-HGADS/08

 Se apruebe la Licitaci

 Se apruebe la Licitación

Privada N 473/08

Privada Nº 473/08

Disposición 502-HGADS/08

 Se apruebe la Contrataci

 Se apruebe la Contratación

Directa N 5017/08

Directa Nº 5017/08

Disposición 507-HGADS/08

 Se aprueba la Contrataci

 Se aprueba la Contratación

Directa N 5019/08

Directa Nº 5019/08

Disposición 523-HGADS/08

 Se aprueba la Contrataci

 Se aprueba la Contratación

Directa N 4753/08

Directa Nº 4753/08

Disposición 534-HGADS/08

 Se aprueba la Contrataci

 Se aprueba la Contratación

Directa N 4832/08

Directa Nº 4832/08

Disposición 570-HGADS/08

 Se aprueba la Contrataci

 Se aprueba la Contratación

Directa N 5534/08

Directa Nº 5534/08

Poder Judicial

Resoluciones

CMCABA

Resolución 1003-CMCABA/08
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 Se establece que durante la

 Se establece que durante la

feria judicial de 2009 permanecer en

feria judicial de 2009 permanecerán en

funciones los Magistrados, Funcionarios

funciones los Magistrados, Funcionarios

y Empleados

y Empleados
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 Se establece que durante la

 Se establece que durante la

feria judicial de 2009 permanecer en
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funciones los Magistrados, Funcionarios

funciones los Magistrados, Funcionarios

y Empleados

y Empleados
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Poder Legislativo

Leyes

   
LEY N° 2.908
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2008.
 

La Legislatura de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Sanciona con Fuerza de 

Ley
 
Artículo 1º.- Impónese el nombre de “Escultora Dolores 'Lola' Mora“ al Jardín de
Infantes Nucleado “A“ del Distrito Escolar Nº 8º.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
 
En virtud de los prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 2.908 (Expediente Nº 69385/2008),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
6 de noviembre de 2008 ha quedado automáticamente promulgada el día 5 de
diciembre de 2008.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de
la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Clusellas

   
LEY N° 2.930
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con Fuerza de

Ley
 
Artículo 1º.- La presente Ley constituye el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ley marco a la que deberá ajustarse la normativa
urbanística y las obras públicas.
Art. 2º.- Apruébase el Diagnóstico de la Ciudad que diera origen al Plan Urbano
Ambiental que como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, el que fuera
realizado de acuerdo a los Objetivos y Consignas especificadas en el Artículo 3º, y
diera lugar a las Propuestas Territoriales y Propuestas Instrumentales que se
desarrollan en la presente Ley.
Art. 3º.- OBJETIVOS: El Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires (PUA)
tiene como objetivo constituirse en el soporte del proceso de planeamiento y gestión de
la Ciudad, como política de Estado, a partir de la materialización de consensos sociales
sobre los rasgos más significativos de la ciudad deseada y la transformación de la



N° 3091 - 08/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°6

ciudad real, tal que dé respuesta acabada al derecho a la Ciudad para todos sus
habitantes
Art. 4º.- De acuerdo a lo establecido en el Título Segundo, Capítulo Cuarto de la
Constitución de la Ciudad y en la Ley Nº 71 este Plan Urbano Ambiental postula que la
Ciudad de Buenos Aires desarrolle a pleno los siguientes rasgos:
1. CIUDAD INTEGRADA. En cuanto a la vinculación de todas sus zonas entre sí y, en
especial, de la zona sur con el resto de la ciudad, de la ciudad con los ríos que la
rodean y de la ciudad con el Conurbano con el que constituye una Área Metropolitana.
2. CIUDAD POLICÉNTRICA. En cuanto a consolidar la jerarquía de su gran Área
Central y, simultáneamente, promover una red de centros secundarios, así como de
centros comunales y barriales con identidad y pujanza propia.
3. CIUDAD PLURAL. En cuanto a que sea un espacio de vida para todos los sectores
sociales, ofreciendo en especial un hábitat digno para los grupos de menor capacidad
económica, así como un hábitat accesible para las personas con capacidades
diferenciales.
4. CIUDAD SALUDABLE. En cuanto a las condiciones de habitabilidad que garanticen
la calidad ambiental y la sostenibilidad, a partir del uso de tecnologías apropiadas en
las actividades productivas y en los sistemas de transporte, de provisión adecuada de
infraestructura de saneamiento, de la prevención de inundaciones y de la resolución de
la gestión de los residuos.
5. CIUDAD DIVERSA. En cuanto a mantener su pluralidad de actividades
(residenciales, productivas, culturales) y su pluralidad de formas residenciales (distintas
densidades, distintas morfologías), compatibilizando los requerimientos de calidad
ambiental de cada una de ellas y enriqueciéndolas con su mutua convivencia.
 

TÍTULO PRIMERO
PROPUESTAS TERRITORIALES

 
Capítulo I

 
Propuestas de Nivel Metropolitano
 
Art. 5º.- Los Lineamientos Estratégicos y las Acciones del Plan Urbano Ambiental
constituyen los instrumentos técnico-políticos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para la identificación e implementación de las principales estrategias de
ordenamiento y mejoramiento territorial y ambiental de la Ciudad de Buenos Aires.
El carácter de centro metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires condiciona su
desarrollo y, en dicho sentido, se considera altamente necesario propugnar la
implementación de espacios y formas institucionales de coordinación, con la
concurrencia del gobierno nacional y de los gobiernos de las jurisdicciones
involucradas, mediante la articulación de políticas, estrategias, planes, programas y
proyectos.
Sin perjuicio de las incumbencias jurisdiccionales que correspondan, los principales
temas que requieren ser considerados a nivel metropolitano son:
a) En relación con la estructuración y desarrollo urbano de la aglomeración:
1. La definición de la red circulatoria jerárquica (autopistas, avenidas principales y
medios masivos guiados).
2. Los criterios de extensión y consolidación de la expansión urbana y las
consecuentes políticas de provisión de infraestructura y equipamientos básicos.
3. Definición y planes de manejo de los grandes espacios abiertos de escala
metropolitana (Bosques de Ezeiza, Parque Pereyra Iraola).
4. Concertar criterios de actuación respecto de grandes fracciones que pudieran ser
utilizadas para uso público (INTA-Castelar, grandes instalaciones militares, otros).
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5. Políticas de uso de la franja costera del Río de la Plata y del Río Paraná, con
definición de actividades a preservar, a promover y planes de manejo respectivos.
6. Política de preservación y desarrollo del Delta Inferior del Paraná, que conjugue
preservación ambiental, desarrollo productivo y uso recreativo.
b) En relación con los aspectos de transporte y movilidad:
1. Conformar un sistema regional de aeropuertos, a partir de las diversas instalaciones
públicas y privadas existentes, y con relación a las previsiones del desarrollo del
transporte aéreo de personas y cargas y a los criterios de expansión urbana que se
adopten.
2. Conformar un sistema regional de Puertos de Carga, a partir de la identificación y
consolidación de los roles diferenciales ya perfilados.
3. Acordar la constitución de un Puerto de Pasajeros acorde con el desarrollo del
turismo que proviene por vía marítima y fluvial.
4. Coordinar políticas de transporte de pasajeros que concurran a una progresiva
coordinación física, tarifaria y operacional intra e intermodal, que contemple los modos
tecnológicos más amigables con el medio y de menor costo social, de acuerdo con los
avances tecnológicos y operativos.
5. Acordar políticas de transporte de cargas que otorguen prioridad a los modos
ferroviarios y fluviales por sobre los viales y, simultáneamente, definir el sistema de
estaciones de ruptura de cargas que facilite la articulación de los diversos modos y
medios de transporte.
c) En relación con las cuestiones ambientales:
1. Formular políticas consensuadas con respecto a todas las etapas de gestión de los
residuos domiciliarios (producción, reciclado, recolección, disposición).
2. Acordar políticas concertadas respecto a los estándares de producción, formas de
recolección y sistemas de eliminación de los residuos peligrosos y patogénicos.
3. Compatibilizar normativas sobre estándares de emisiones líquidas y gaseosas de las
actividades productivas y consecuentes niveles mínimos de calidad hídrica, sonora y
atmosférica.
4. Compatibilizar normativas y formas de prevención de las actividades que impliquen
riesgos para la población y el ambiente
5. Formular políticas de control y seguimiento que permitan que los acuerdos
anteriormente detallados se concreten efectivamente, y posteriormente se corrijan y
actualicen con la periodicidad necesaria.
6. Acordar programas y proyectos conjuntos sobre las cuestiones de necesaria
concurrencia interjurisdiccional, considerando como caso paradigmático la
recuperación de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
7. Evaluar y adoptar políticas especiales para las situaciones de riesgo tecnológico
(Polo Petroquímico, Tomas de Agua, Aeroparque, instalaciones de la CONEA en la Av.
General Paz, etcétera.).
d) En relación con los riesgos de anegabilidad:
Incorporar el criterio de Riesgo Hídrico en la planificación urbana y ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires, a través de:
1. La información suministrada por los Mapas de Riesgo Hídrico para redefinir usos,
tejidos y otras variables urbanas en el marco de la normativa urbanística y ambiental.
2. La incorporación de las tecnologías adecuadas a efectos de contar con pronósticos y
alertas tempranas más ajustadas que los que existen en la actualidad;
3. El diseño con criterios preventivos de un Plan de Riesgo y Manejo de Contingencias
Hídricas.
4. El tratamiento de los espacios verdes, arbolado urbano y gestión de los residuos
sólidos con criterios hídricos.
5. El diseño e implementación de un programa de comunicación y educación hídrica a
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efectos de incorporar el concepto de riesgo hídrico en la población a fin de lograr
respuestas positivas antes, durante y después de un evento de inundación.
 

Capítulo Segundo
 
Propuestas específicas para la Ciudad
 
Art. 6º.- ESTRUCTURA Y CENTRALIDADES
Es propósito del Plan Urbano Ambiental transformar la estructura radioconvergente y
fuertemente monocéntrica de Buenos Aires en una estructura más reticular y
policéntrica, que atienda tanto a la consolidación del centro actual como a la promoción
de centralidades barriales y secundarias en relación a la configuración comunal y a la
integración con el AMBA
A los fines del cumplimiento del propósito enunciado, se establecen los siguientes
lineamientos:
a) La consolidación del Área Central como centro metropolitano, nacional regional e
internacional, a través de las siguientes acciones:
1. Promover la vitalidad del Área Central y del Casco Histórico a través de su
residencialización y la mixtura de usos.
2. Inducir la articulación del Área Central con el Área Multimodal de Retiro-Puerto
Nuevo.
3. Resolver las relaciones del Área Central con el sector portuario-industrial de Dársena
Sur.
4. Impulsar, a través de normativas urbanísticas e incentivos impositivos y crediticios la
instalación de actividades centrales en el área de extensión sur (Av. Entre Ríos).
5. Promover el mejoramiento de los espacios públicos con operaciones de forestación y
renovación del mobiliario urbano y preservación patrimonial.
6. Promover la integración del Microcentro con Catalinas Norte, Casco Histórico y
Puerto Madero.
7. Promover condiciones sustentables de movilidad que incluyan:
- Expansión de los medios subterráneos de transporte de pasajeros.
- Reestructuración del transporte automotor público de superficie con incorporación de
tecnologías que reduzcan el nivel de emisiones contaminantes.
- Restricción a la circulación y estacionamiento de los automóviles particulares y a la
circulación de taxis desocupados en áreas congestionadas.
- Conformación de áreas peatonales y calles de convivencia con prioridad de medios
no motorizados.
8. Identificar y proteger edificios y áreas de valor patrimonial.
9. Promover la renovación de edificios y áreas degradadas.
b) El fortalecimiento de los centros secundarios comunales y barriales, a través de las
siguientes acciones:
1. Conformar física y funcionalmente una red de centros.
2. Otorgar carácter de centros de escala urbana a Palermo y Nueva Pompeya (similar a
Flores, Caballito y Belgrano).
3. Consolidar las centralidades barriales con intervenciones en el espacio público y
protección del perfil característico.
4. Procurar que las nuevas sedes comunales refuercen las centralidades.
5. Promover la instalación de equipamientos y el ordenamiento del tránsito.
6. Proteger e incentivar las identidades barriales.
7. Promover la revitalización de zonas y corredores comerciales.
c) El impulso a la configuración de nuevas centralidades en función de las demandas
presentes y escenarios futuros, a través de las siguientes acciones:
1. Conformar áreas peatonales y calles de convivencia.
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2. Conformar una centralidad en el Área Sudoeste de la Ciudad.
3. Considerar la conformación de nuevas centralidades para usos administrativos frente
a la Av. Gral. Paz a manera de articulación con los sectores metropolitanos localizados
en la Provincia de Buenos Aires
d) La integración del Sistema de Centralidades de la Ciudad con los centros del Gran
Buenos Aires, a través de las siguientes acciones:
1. Promover, con los Municipios del Gran Buenos Aires, la complementariedad entre
los centros existentes en las zonas de borde.
2. Incremento de la conectividad sobre el Riachuelo y desarrollo de proyectos
conjuntos (Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora).
e) El fortalecimiento y diversificación de la conectividad transversal, a través de las
siguientes acciones:
1. La consolidación de vinculaciones transversales entre Flores y Belgrano, y entre
Nueva Pompeya, Caballito y Palermo, a través de sistemas de transporte público de
capacidad intermedia.
2. La conformación de sistemas verdes transversales que permitan vincular
centralidades barriales.
Art. 7º.- TRANSPORTE Y MOVILIDAD
Es propósito del Plan Urbano Ambiental promover un sistema de transporte sustentable
que potencie la intermodalidad, tender a la expansión del uso de los medios públicos
-en especial, de los medios guiados- mejorando la capacidad y calidad de los servicios,
y desalentar el uso de los automotores privados, todo ello a efectos de mejorar las
condiciones logísticas de movilidad, seguridad y calidad ambiental. Se subraya la
importancia como antecedente conceptual del Pacto de la Movilidad, suscripto
oportunamente por diversos sectores involucrados en esta problemática.
A los fines del cumplimiento del propósito enunciado, se establecen los siguientes
lineamientos:
a) La utilización intensiva del transporte ferroviario en los ejes radiales de la
aglomeración, a través de las siguientes acciones:
1. Analizar la viabilidad física y económico-financiera del enlace ferroviario
Retiro-Once-Constitución (carga y pasajeros).
2. Impulsar gestiones frente al Estado Nacional, los entes reguladores y las empresas
concesionarias para:
-Diferenciar ofertas de servicios para viajes urbanos y suburbanos.
-Promover la relocalización y/o apertura de estaciones del FFCC Belgrano Norte.
-Redefinir la Terminal del FFCC Belgrano Sur.
-Promover la electrificación de ramales de los FFCC San Martín y Belgrano.
b) La maximización del uso del transporte subterráneo y Premetro mediante la
continuidad y extensión de la red con sentido de malla y enlace de los centros de
trasbordo.
c) La racionalización del transporte público automotor con función de complementación
de los modos guiados, a través de las siguientes acciones:
1. Rediseñar las trayectorias en relación a la jerarquización vial.
2. Ampliar la red de carriles exclusivos para ómnibus y taxis ocupados.
3. Analizar la conveniencia que el GCBA implemente nuevas líneas de transporte
público automotor que perfeccionen el sistema.
d) La optimización del funcionamiento de taxis, remises y chárteres, a través de las
siguientes acciones:
1. Regularizar y sistematizar las nuevas formas de transporte.
2. Establecer un sistema de paradas fijas y estacionamientos de espera.
e) La racionalización del uso de los automóviles privados, a través de las siguientes
acciones:
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1. Desalentar su uso en zonas y horarios de congestión.
2. Limitar el estacionamiento vehicular en arterias de tránsito intenso y
fundamentalmente en aquellas donde circula el transporte automotor.
3. Regular la instalación de garajes y playas de estacionamiento, y prohibirlos en las
áreas de congestión.
4. Definir y promover la instalación de playas de estacionamiento disuasorio del
transporte privado como alimentadoras del sistema ferroviario de superficie y
subterráneo.
5. Alentar el uso compartido de los automóviles privados.
f) La conformación de un sistema vial, a través de las siguientes acciones:
1. Completar el circuito de autopistas (tramos Boca-Retiro y Salguero-La Pampa) a
efectos de otorgar al sistema de autopistas la función de red pasante de descarga de la
red vial.
2. Adaptar los accesos y egresos del circuito de autopistas para el transporte de
cargas.
3. Jerarquizar la red vial, estableciendo las características físicas y funcionales de los
distintos tipos de arterias.
4. Incrementar las ciclovías, bicisendas, carriles y vías exclusivas para bicicletas hasta
conformar una red que abarque toda la ciudad.
5. Realizar los estudios y las obras necesarios para dar conectividad franca a todos los
sectores de la ciudad.
6. Rediseñar las calles secundarias de los barrios para su mayor uso peatonal y de
bicicletas (ampliación de veredas, parquizaciones).
7. Adecuar las velocidades de los móviles a las distintas situaciones urbanas y proteger
las áreas ambientales.
g) La eliminación de los conflictos entre modos mediante la eliminación de los pasos a
nivel entre la red ferroviaria y la red vial principal por sobre elevación o soterramiento
de las vías o calles y avenidas.
h) El mejoramiento de la conectividad transversal entre los distintos sectores de la
ciudad, a través de las siguientes acciones:
1. Promover la instalación de sistemas de transporte de capacidad intermedia,
especialmente en recorridos transversales que aún no justifiquen la instalación de
subterráneos.
2. Incrementar la conectividad transversal sobre el Riachuelo mediante nuevos puentes
mediante acuerdos con los partidos de la provincia de Buenos Aires.
i) La promoción de la intermodalidad, a través de las siguientes acciones:
1. Definir la localización de nuevos centros de trasbordo, sobre la base de las políticas
de descentralización comunal y centralidades barriales.
2. Mejoramiento de los actuales espacios que operan como centros de trasbordo con
facilidades para los modos públicos, semipúblicos y privados (estacionamiento de
automóviles y motos, y guarderías de bicicletas).
3. Adoptar las modalidades más adecuadas para la gestión y mantenimiento de los
centros de trasbordo.
4. Propender a la integración tarifaria.
j) La integración y mejora de la capacidad funcional y calidad ambiental de las
estructuras intermodales de carácter regional y nacional, a través de las siguientes
acciones:
1. Impulsar la participación del GCBA en los proyectos de las reparticiones nacionales
a los efectos de concertar acuerdos sobre el nodo intermodal de Retiro.
2. Gestionar la instalación de estaciones periféricas a la Estación Terminal de Ómnibus
de Retiro.
k) La promoción de medios alternativos de transportes menos contaminantes y no
motorizados, a través de las siguientes acciones:
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1. Desarrollar y promover el Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB, Ley
2586)
2. Incorporar el Sistema de Transporte Público de Bicicletas al criterio de
intermodalidad e integración tarifaria.
3. Desarrollar el Sistema de Transporte Público de Bicicletas como transporte
alternativo, eficaz y ambientalmente sostenible entre sub-centros barriales.
4. Eliminación de barreras físicas y realización de mejoras estructurales que faciliten el
uso del transporte público de bicicletas.
l) La promoción de formas energéticas menos contaminantes, a través de las
siguientes acciones:
1. Promover tecnologías “híbridas”.
2. Reemplazo por energías renovables.
m) El ordenamiento del sistema de cargas, a través de las siguientes acciones:
1. Adecuar la red de tránsito pesado con especial atención a los centros generadores
de carga.
2. Promover la mejora en el acceso ferroviario de cargas al Puerto de Buenos Aires.
3. Redefinir la red de transporte de substancias peligrosas.
4. Evaluar las alternativas de localización de las estaciones de transferencia y ruptura
de carga, junto con los organismos nacionales y provinciales pertinentes.
n) El mejoramiento de la capacidad funcional y calidad ambiental de los equipamientos
e infraestructuras del sistema de transporte, a través de las siguientes acciones:
1. Prever los espacios requeridos para las operaciones de interfases, talleres y
cocheras del sistema de transporte terrestre, y prever los espacios para actividades
logísticas del sistema portuario.
2. Definir los requerimientos urbano-ambientales de los equipamientos del sistema de
transporte.
Art. 8º.- HÁBITAT Y VIVIENDA
Los objetivos del PUA se refieren tanto a la mejora del hábitat de los sectores sociales
de menores ingresos, como a las condiciones de calidad ambiental que debe guardar
el hábitat residencial en su conjunto, con la debida preservación de las características
singulares que otorgan identidad y diversidad a los distintos espacios urbanos.
A los fines del cumplimiento del propósito enunciado, se establecen los siguientes
lineamientos:
a) La promoción de la función residencial, a través de las siguientes acciones:
1. Promover la residencialización del Área Central con vistas a su revitalización y
diversificación funcional.
2. Promover la densificación de zonas no consolidadas y de baja densidad próximos a
servicios de transporte público de alta capacidad.
3. Promover la conformación de tejido urbano y ocupación residencial en los sectores
desocupados o con usos no consolidados, comprendidos entre Villa Lugano y Villa
Soldati, y entre Flores Sur y Villa Soldati.
b) El mantenimiento de la diversidad funcional y de fisonomías del hábitat residencial, a
través de las siguientes acciones:
1. Promover una diversidad no compartimentada en zonas residenciales.
2. Promover tipologías edilicias que no den lugar a situaciones de segregación social ni
a disrupciones morfológicas.
3. Preservar los sectores urbanos de baja y media densidad poblacional que
manifiestan características singulares de valor y buen grado de consolidación.
4. Promover actividades que fortalezcan a las identidades barriales.
c) El otorgamiento de niveles de calidad ambiental a todos los sectores residenciales, a
través de las siguientes acciones:
1. Desarrollar planes de mitigación en los casos de instalaciones de riesgos.
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2. Completar la ejecución del Plan de Ordenamiento Hidráulico (medidas estructurales
y no estructurales).
3. Proponer e implementar acciones de mitigación de todas las formas de
contaminación (atmosférica, sonora, visual, etcétera).
4. Promover la resolución de las situaciones de carencia de infraestructura sanitaria (en
especial, la construcción del colector cloacal paralelo al Riachuelo).
5. Desarrollar campañas de difusión y adopción de sistemas de reducción del consumo
superfluo de insumos críticos (agua, energía eléctrica, gas, combustibles).
6. Transformar o erradicar usos incompatibles con la actividad residencial.
7. Erradicar basurales y cementerios de automóviles, en particular en el área sur.
8. Recalificar sectores urbanos degradados por incompatibilidad de usos.
d) La promoción de políticas de vivienda asequible para la población en situación de
déficit habitacional, a través de las siguientes acciones:
1. Facilitar la resolución habitacional de los sectores socioeconómicos con dificultades
de acceso al mercado inmobiliario.
2. Implementar e intensificar las acciones de mejoramiento de las situaciones
habitacionales críticas que puedan ser resueltas sin traslado (urbanización de villas;
regulación de intrusiones; mejoras en inquilinatos, hoteles y pensiones; resolución de
conjuntos habitacionales).
3. Implementar soluciones de las restantes situaciones habitacionales (ocupación del
espacio público; casas y edificios tomados) asignando a dicho fin el uso de inmuebles
fiscales (predios resultantes de las expropiaciones, autopistas, etcétera).
Art. 9º.- ESPACIOS PÚBLICOS
El PUA tiene como objetivo el incremento, recuperación y mejoramiento del espacio
público y de la circulación, de los parques, plazas y paseos y de las áreas de calidad
patrimonial, a fin de dar lugar a funciones vitales como las de encuentro relax, confort y
socialización, asegurando a todos los habitantes el derecho a su uso, y de otorgar
identidad a las distintas zonas de la ciudad”
A los fines del cumplimiento del propósito enunciado, se establecen los siguientes
lineamientos:
a) La conformación de un sistema de parques de escala metropolitana, a través de la
articulación física y funcional de los grandes espacios de la ciudad ya conformados
(Parque Tres de Febrero, Parques de Costanera Sur, la Reserva Ecológica y Parque
Almirante Brown) y los que se creen en el futuro.
b) El mejoramiento funcional y ambiental de los parques, plazas y paseos existentes y
ampliación de la oferta a escala urbana y barrial, a través de las siguientes acciones:
1. Promover su mejoramiento y rediseño manteniendo su integridad y considerando la
diversidad de las demandas sociales.
2. Promover la parquización, forestación, iluminación y equipamiento de los parques
con criterio de uso múltiple, fácil mantenimiento y valorización de elementos
patrimoniales.
3. Promover la incorporación de nuevos parques urbanos dentro de los usos que se
definan para tierras fiscales desafectadas de usos anteriores.
4. Promover la creación de nuevas plazas, plazoletas y patios de juego en relación
adecuada a la densidad poblacional de las diversas zonas (por reconversión de predios
fiscales; compra, expropiación, canje o convenio de uso de predios privados; utilización
de áreas residuales).
5. Promover el uso público y la integración al entorno de los espacios libres disponibles
en los predios y edificios pertenecientes al GCBA, resguardando su superficie
absorbente, y establecer acuerdos con otros organismos públicos con igual sentido.
6. Alentar la habilitación de terrenos privados baldíos o en desuso como áreas de
recreación pública.
7. Impulsar nuevas formas de administración y gestión de los grandes espacios
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públicos, mediante planes de manejo específicos.
c) Maximizar la accesibilidad y la posibilidad de uso recreativo de las riberas y los
cursos de agua que rodean a la ciudad, a través de las siguientes acciones:
1. Garantizar la accesibilidad peatonal, por bicicleta y por transporte público a los
frentes costeros.
2. Asegurar la reforestación con especies autóctonas, adecuadas a los distintos
ámbitos (bordes costeros, zonas anegables, corredores viales).
3. Maximizar su aprovechamiento y riqueza paisajística, incorporando equipamientos.
4. Destinar a uso público a los predios de dominio estatal que se desafecten en las
riberas.
5. Con respecto al Riachuelo.
a) Promover la concreción de su saneamiento y de un mayor número de cruces.
b) Promover la construcción de los colectores costeros previstos en el Plan Hidráulico.
6. Con respecto al Río de la Plata.
a) Resolver el acceso franco de la población a la ribera, recuperando el camino de
sirga y mejorando la conectividad transversal.
b) Promover la conectividad de los nuevos parques de Puerto Madero, Reserva
Ecológica y Costanera Norte con el resto de la ciudad.
c) Condicionar el desarrollo de los predios privados costeros a la cesión de espacios
significativos que aseguren la continuidad espacial del espacio público y la multiplicidad
de sus usos.
d) Preservar con carácter de “patrimonio natural” e impulsar el uso público de los
tramos costeros que aún conserven características naturales.
e) Preservar el perfil y/o silueta costera de los rellenos existentes.
d) La conformación de sistemas verdes que atraviesen la ciudad, a través de las
siguientes acciones:
1 Preservar y ampliar el Corredor Verde Norte.
a. Incorporar las tierras fiscales que, siendo desafectadas de otros usos, sean
destinadas a espacios públicos.
2 Conformar el Corredor Verde Oeste
a. Destinar a uso público los espacios que resulten del soterramiento del ferrocarril.
b- Proponer para uso público superficies preferenciales de las playas ferroviarias de
Liniers y Caballito.
3 Conformar el Corredor Verde Sur
a. Preservar y forestar los espacios públicos existentes aledaños al eje de las Av.
Roca-Bergalli-Amancio Alcorta.
b. Articular los parques España, Ameghino y Patricios con recorrido arbolado y
tratamiento de veredas que los identifiquen como sub-corredor verde del futuro
Corredor Sur.
c. Incorporar espacios públicos en las playas ferroviarias de Estación Buenos Aires,
Sola y Sáenz.
d. Conformar nuevos espacios y equipamientos públicos en caso de desafectación de
predios fiscales.
e. Otorgar máxima vinculación con los espacios costeros del Riachuelo.
4 Articular los Corredores Verdes del Norte y del Sur
a. Por el Área Central
a1.- Reforzar la forestación de Av. 9 de Julio entre Retiro y Constitución.
a2.- Dar continuidad de espacios verdes desde Retiro por Av. Paseo Colón-Leandro N.
Alem-Martín García y por Costanera Sur-Pedro de Mendoza-27 de Febrero.
b. Por la Av. General Paz.
b1.- Forestación intensiva de Av. Gral. Paz para complementar los espacios verdes
aledaños (ex AU3, Parque Sarmiento, parques en el Gran Buenos Aires).
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5 Crear otros sistemas verdes en el resto de la Ciudad
a.- Articular los espacios de Agronomía, la “Isla” de La Paternal (Parque Warnes),
Parque Los Andes y los usos públicos que se definan en la desafectación de las
actuales playas ferroviarias de La Paternal y Federico Lacroze con forestación
intensiva de la Av. Warnes y Jorge Newbery.
b.- Dar continuidad y tratamiento a los espacios verdes y públicos que va enhebrando
la Av. Juan B. Justo-Bullrich.
c.- Vincular el Parque Sarmiento, Parque Saavedra, las Av. García del Río y Comodoro
Rivadavia y los Parques del borde costero.
e) La ampliación de las áreas peatonales, a través de las siguientes acciones:
1. Incrementar y articular las vías y áreas peatonales en el Área Central.
2. Incrementar el ancho de veredas en relación al ordenamiento del transporte
automotor en el Área Central.
3. Rediseñar las vías públicas barriales con parquización, conformación de redes de
ciclovías y recorridos peatonales.
4. Favorecer el uso de las calles internas sin tránsito pasante, destinándolas a
actividades recreativas.
f) La defensa, regulación y control de niveles de calidad ambiental y paisajística del
espacio público, a través de las siguientes acciones:
1. Promover el uso de materiales, tratamiento de suelos y vegetación, que aumenten la
absorción de las aguas de lluvia.
2. Parquizar y forestar las avenidas de intenso tránsito vehicular.
3. Garantizar la presencia de pulmones verdes dentro de la trama más densa y alejada
de la costa, así como la reforestación de los espacios públicos de distintas escalas.
4. Resguardar las corrientes de aire provenientes de la costa regulando la masa edilicia
mediante la normativa urbanística.
5. Regular, ampliar y renovar la oferta del mobiliario urbano con criterios de diversidad,
utilidad y seguridad, incluyendo la provisión de baños públicos.
6. Incorporar la regulación de los espacios públicos aéreos y subterráneos.
7. Regular y controlar la oferta publicitaria (y demás elementos que afecten la calidad
visual del espacio público) en forma congruente con el mobiliario urbano y el patrimonio
urbano del entorno.
8. Articular las intervenciones en el espacio público en relación a las situaciones de
riesgo y calidad ambiental de la ciudad.
9. Desarrollar un trabajo de concientización de la población acerca de la importancia
del incremento de la vegetación en los espacios privados, y el cuidado y respeto en los
espacios públicos
Art. 10.- PRODUCCIÓN Y EMPLEO
El Plan Urbano Ambiental tiene como objetivo generar condiciones apropiadas para la
modernización y diversificación del tejido económico a través de la atracción de nuevas
actividades y del mejoramiento de las existentes.
A los fines del cumplimiento del propósito enunciado se establecen los siguientes
lineamientos:
a) La promoción de la Ciudad como Centro de Negocios, a través de las siguientes
acciones:
1. Asegurar la provisión y expansión de los servicios aeroportuarios (Aeroparque
urbano y Aeropuerto de Ezeiza).
2. Facilitar el desarrollo de actividades administrativas en áreas con alto nivel de
accesibilidad.
3. Promover la creación de un Centro de Exposiciones Metropolitano de escala y nivel
internacional, preferentemente, en la Zona Sur.
4. Asegurar los servicios sanitarios, educativos, turísticos, de transporte y de
abastecimiento que consoliden la competitividad de la Ciudad.
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b) La generación de condiciones que faciliten el desarrollo de actividades
administrativas, comerciales y de servicios, a través de las siguientes acciones:
1. Generar mejores condiciones para el incremento de las actividades centrales de
distinta jerarquía.
2. Prever el necesario equipamiento que consolide los centros comunales y barriales,
minimizando desplazamientos y promoviendo el desarrollo local, dirigido a la creación
de empleos.
3. Promover la localización de actividades no residenciales con mínimo impacto
ambiental en los terrenos a urbanizar, a fin de dinamizar las áreas circundantes.
4. Prever espacios potenciales para la localización de nuevas actividades en los
grandes predios fiscales a refuncionalizar.
5. Impulsar que los grandes equipamientos (salud, educación, administración,
abastecimiento) se localicen cercanos a las vías primarias y secundarias.
6. Localizar en la zona sur grandes equipamientos que mejoren el equilibrio urbano.
7. Promover el desarrollo de áreas comerciales a cielo abierto.
c) La promoción y el desarrollo industrial de avanzada, a través de las siguientes
acciones:
1. Promover la creación de áreas dedicadas a la innovación en tecnología,
investigación, transferencia, desarrollo y fomento industrial, y de Núcleos de Asistencia
Productiva (mediante políticas de fomento industrial).
2. Fomentar la radicación de empresas de nueva generación con especial impulso en
áreas industriales obsoletas.
d) La compatibilización ambiental de las actividades industriales y las áreas
residenciales, a través de las siguientes acciones:
1. Permitir la localización de las industrias que no están expresamente prohibidas, con
sujeción a las normativas vigentes.
2. Rever y actualizar la clasificación de procesos productivos por impacto ambiental en
función de las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta su entorno urbano.
3. Facilitar la operatividad competitiva de las industrias (mediante normativa, políticas
de crédito y mejoramiento del sistema del transporte de carga).
4. Promover la localización de los establecimientos que impliquen fuertes impactos en
el medio por sus movimientos de carga sobre la red de tránsito pesado.
5. Revisar la normativa para permitir la localización industrial ambientalmente
compatible con los sectores residenciales.
6. Preservar los distritos mixtos en Nueva Pompeya, Villa Soldati, Paternal y Mataderos
para las actividades que no requieran acceso de transporte pesado.
7. Promover la utilización de tecnologías limpias.
e) La consolidación y crecimiento de las pequeñas y medianas industrias, a través de
las siguientes acciones:
1. Impulsar la modernización tecnológica y logística en articulación con políticas de
desarrollo industrial y empleo.
2. Facilitar la adaptación de los edificios industriales y/o depósitos desocupados para la
localización de empresas por sistema de venta o alquiler (hoteles y/o incubadoras
industriales).
3. Apoyar el desarrollo de las industrias culturales
f) Optimizar el transporte de cargas, a través de las siguientes acciones:
1. Redefinir una red de tránsito y zonas de ruptura de cargas a nivel metropolitano y
urbano que minimice el impacto sobre el medio.
2. Incrementar la utilización del modo ferroviario de cargas.
3. Establecer la circulación exclusiva del transporte de carga y el acceso vial directo por
el circuito de autopistas a partir de su completamiento y adecuación.
4. Regular en forma diferenciada las actividades de carga y descarga dentro de la
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Ciudad (alimentos, medicamentos, residuos, etc.)
g) La promoción y el desarrollo del turismo, a través de las siguientes acciones:
1. Puesta en valor y desarrollo de circuitos turísticos con relación a los valores
patrimoniales y culturales de la Ciudad.
2. Promover el desarrollo de la hotelería, gastronomía y demás servicios que
conforman la infraestructura de turismo.
3. Elaborar estrategias de promoción de los atractivos que se localizan fuera de los
circuitos tradicionales.
Art. 11.- PATRIMONIO URBANO.
El Plan Urbano Ambiental prestará una particular atención a la variable patrimonial con
el objeto de desarrollarla, incorporarla al proceso urbanístico e integrarla a las políticas
de planeamiento, procurando armonizar las tendencias de transformación y el
resguardo de aquellas áreas, paisajes, monumentos, edificios y otros elementos
urbanos de relevante valor histórico, estético, simbólico y/ o testimonial.
A los fines del cumplimiento del propósito enunciado, se establecen los siguientes
lineamientos:
a) Completar, consolidar e incorporar la variable patrimonial a las estrategias y
acciones de planeamiento, a través de las siguientes acciones:
1. Reglamentar las Áreas de Protección Histórica consignadas en el Código de
Planeamiento Urbano aún no reglamentadas.
2. Completar el relevamiento, inventario, sanción y reglamentación de las áreas,
edificios y otros objetos que restan ser caracterizadas como distritos de protección
patrimonial.
3. Completar el relevamiento, inventario, sanción y reglamentación para los edificios y
otros objetos urbanos y paisajísticos que requieren protección, conciliando tal
protección con las normas urbanísticas de su entorno.
4. Establecer mecanismos de protección preventiva para los distritos de preservación
patrimonial en trámite, en tanto se tratan los respectivos proyectos.
5. Elaborar una legislación específica de protección de bienes arqueológicos y
paleontológicos que cumplimente los objetivos de la Ley nacional Nº 25.743.-
6. Dotar de amplias características participativas a los procesos de decisión y gestión
de áreas y objetos patrimoniales.
7. Diferenciar categorías y procedimientos de protección según su relación con las
Propuestas Territoriales e Instrumentales de este Plan urbano Ambiental.
8. Establecer un sistema de revisión permanente de las áreas y catalogaciones
existentes, a fin de ajustar su alcance en términos de aumento o reducción de los
inventarios, de acuerdo a nuevas evidencias urbanísticas y ambientales y/o nuevas
proposiciones comunitarias.
b) Generalizar pautas especiales de manejo de las áreas y objetos patrimoniales
protegidos, a través de las siguientes acciones:
1. Ajustar y ampliar las actuales categorías de protección a fin de facilitar la adaptación
de los edificios patrimoniales a nuevas actividades que recompongan y reactiven las
características paisajísticas y ambientales de sectores urbanos específicos.
2. Complementar las normativas de protección con programas orientados a recuperar,
apoyar y/ o fortalecer las actividades y la calidad urbana, integrándose a los diferentes
instrumentos de planificación y/o gestión de este Plan Urbano Ambiental.
3. Implementar medidas de sostenimiento de la población residente en contextos de
reciclaje de tejidos, reconversión de actividades e incremento de los valores
inmobiliarios derivados de las acciones patrimoniales.
4. Mejora, reglamentación, actualización y desarrollo de los estímulos e incentivos a la
protección patrimonial (FEREC, TCC, desgravaciones y/ o exenciones impositivas)
5. Organización y promoción de actividades educativas, culturales e informativas como
forma de difusión del patrimonio y fomento de la participación ciudadana (señalización,
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programas educativos, publicaciones impresas y/ o digitales, etcétera).
 

TÍTULO SEGUNDO
 

Capítulo I
 
Propuestas Instrumentales
 
Art. 12.- La puesta en marcha de las acciones del Plan Urbano Ambiental requiere que
las Propuestas Territoriales expuestas en el capítulo anterior se implementen mediante
instrumentos de diversa índole.
Cuando por su índole metropolitana las propuestas excedan la territorialidad del
Gobierno de la Ciudad y/o sus competencias, es indispensable formalizar acuerdos y/o
convenios con las autoridades de las otras jurisdicciones involucradas. En dichos
acuerdos y/o convenios se establecerán las características de las acciones a encarar y
desarrollar.
Art.13.- Los Instrumentos que se consideran necesarios pueden ser agrupados en
cuatro grandes conjuntos que en la gestión y desarrollo concretos del PUA no actuarán
en forma aislada, sino que se implementarán según diversas combinaciones
particulares, a saber:
a) Instrumentos de planificación: son aquellos que permiten profundizar los
lineamientos propositivos del Plan a niveles de mayor detalle. Pueden abarcar
determinados sectores geográficos de la ciudad o bien aspectos temáticos de la
misma. El objetivo de estos instrumentos es la planificación de las intervenciones y la
programación en el tiempo con criterios de eficiencia y eficacia.
b) Instrumentos de gestión: son aquellos destinados a facilitar el desarrollo de las
acciones propuestas. Abarcan una gran diversidad que va desde los instrumentos
destinados a dar sustento a la promoción y a la gestión urbana, otros de índole
económica y aquellos de carácter esencialmente normativo y sistemático que
usualmente son objeto de actualizaciones y se encuentran generalmente ordenados en
forma de Códigos.
c) Instrumentos de participación: son aquellos que promueven y facilitan la
participación de la comunidad en la gestión urbano-ambiental. Las modalidades
propuestas se ajustan a lo establecido por la Constitución y por la Ley Nº 71 en sus
artículos 5, 6 y 7.
d) Instrumentos de Monitoreo y Control: son aquellos que dan continuidad a la gestión
y permiten verificar el cumplimiento de las metas fijadas, cabiendo destacar la
importancia de contar con bases de datos y sistemas de información geográfica
actualizados para una correcta gestión urbano-ambiental.
 

Capítulo II
 
Instrumentos de Planificación
 
Art. 14.- Estudio Diagnóstico.
Estos estudios son antecedente obligado de cualquiera de los planes que se detallan
en los artículos 15 a 19, ya que deben dar sustento a las propuestas que en los
mismos se formulen. Además de describir y evaluar el estado de situación
correspondiente al caso, deberán plantear las hipótesis que den razón del problema y
los escenarios alternativos futuros, caracterizados según sus dimensiones sociales,
económicas, urbanísticas y ambientales, que puedan preverse en caso de no realizarse
intervenciones.
Art. 15.- Plan de Comuna.
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Este Instrumento tiene por objetivo desarrollar, con la participación primaria de las
propias Comunas, los aspectos particulares de sus respectivos territorios, debiendo
guardar congruencia con los planes de las restantes Comunas y con los lineamientos
establecidos por el PUA para la ciudad en su conjunto
Art. 16.- Plan de Sector.
Se encuentra regulado en el parágrafo 9.1.2.3. del Código de Planeamiento Urbano.
Habilita al Poder Ejecutivo a elaborar programas de saneamiento, descongestión,
mejoras o mecanismos de gestión que dinamicen el proceso de desarrollo de un área.
Art. 17.- Plan de Detalle.
Se encuentra establecido en el Capítulo 9.1.2.2 del Código de Planeamiento Urbano
para aquellas áreas que requieran, por su especial particularidad, planes a escala de
cada uno de los predios comprendidos.
Art. 18.- Áreas de Desarrollo Prioritario.
Se encuentra regulado en el Capítulo 8.3 del Código de Planeamiento Urbano, y tiene
por finalidad lograr los objetivos de Renovación Urbana especificados en el Capítulo
8.1., a través de la realización de desarrollos públicos o privados superadores de la
situación existente.
Art.19.- Plan Temático.
Las actividades y las problemáticas urbanas y ambientales que no se hallan sujetas a
determinaciones geográficas particulares requieren instrumentos de planificación que
definan las características de su desarrollo o de su reformulación en toda la extensión
de la Ciudad. Este tipo de planes requiere su articulación con los distintos organismos
que tienen incumbencia en las respectivas actividades y problemáticas
Art. 20.- Evaluación de Impacto.
Estas evaluaciones son la instancia final obligada de cualquiera de los planes que se
detallan en los art. 15 a 19 de la presente Ley. Considerarán la totalidad de efectos
positivos y negativos de índole social, económica, urbanística y ambiental que puedan
preverse como resultado de su realización. La comparación entre la Evaluación de
Impacto y los escenarios futuros desarrollados en el Estudio Diagnóstico, será el
fundamento de la decisión que se adopte con respecto a los Planes propuestos.
 

Capítulo III
 
Instrumentos de Gestión
 
Art. 21.- Instrumentos de Desarrollo
Tienen como objetivo general concretar eficazmente las intervenciones determinadas
por el PUA, aplicar los instrumentos legales vigentes, fomentar y regular la
participación de los distintos actores involucrados en la gestión urbanística y promover
actuaciones interjurisdiccionales.
a) Programas de actuación.
Estos Programas determinan el ordenamiento de las acciones a ejecutar para el logro
de los objetivos particulares propuestos para una temática o recorte territorial
específicos, dentro del contexto de los lineamientos del PUA. En cada caso, tendrán
una articulación determinada con los otros Instrumentos de Planificación involucrados
por motivos de localización geográfica o por coincidencia temática. Los Programas de
Actuación incluyen una diversidad de acciones, y deben ser precedidos por los
respectivos estudios y gestiones que concurran a viabilizarlas y precisarlas mediante
mecanismos operativos transectoriales. La implementación ejecutiva de estos
Programas debe incluir a grandes rasgos (1) la programación de obras y mejoras a
realizar por el gobierno o con la participación del mismo. La concreción de una obra o
mejora debe establecer prioridades de realización, especificando en forma precisa los
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objetivos por etapas; prefijar el presupuesto total de la obra o mejora discriminando el
gasto parcial de cada etapa; enumerar las fuentes de recursos y financiamiento y los
estudios de preinversión; (2) las previsiones de afectación de terrenos que deben ser
adquiridos o expropiados; (3) la coordinación con otras jurisdicciones, con organismos
sectoriales provinciales y nacionales, y con los entes de servicios urbanos. La
programación de estas acciones debe tener en cuenta las normativas vigentes,
verificando su congruencia con las mismas, o bien elaborando y gestionando la
implementación de las nuevas normativas requeridas.
b) Informe Anual de Metas.
En forma paralela a las presentaciones del Ejecutivo referentes al Presupuesto de la
Ciudad Autónoma, el Informe Anual de Metas se remitirá a la Legislatura de la Ciudad
debiendo describir: (1) el grado de cumplimiento de las metas físicas y financieras del
PUA en el período anual anterior, dando cuenta detallada de los avances obtenidos, de
las dificultades y/ o desviaciones observadas en su gestión, con especial énfasis en los
resultados arrojados por los Instrumentos de Monitoreo; (2) las metas físicas y
financieras del PUA a cumplir en el período anual subsiguiente, los ajustes propuestos
en las modalidades de su ejecución y los previsibles comportamientos de las variables
empleadas por los Instrumentos de Monitoreo.
En concordancia con la Constitución de la Ciudad y de la Ley Nº 71, el Informe Anual
de Metas será remitido de manera formal y con la antelación suficiente al Consejo del
Plan Estratégico a fin de recabar sus opiniones y proposiciones en cuanto a su
contenido particular y en cuanto a la evolución local y general de los lineamientos del
PUA. Con los mismos objetivos será también remitido por cuerda separada a las
Comunas.
Art. 22.- Instrumentos de Promoción.
a) Fondo Estímulo para la Recuperación de Edificios Catalogados (FEREC).
Es un Instrumento vigente establecido por el Artículo 10.2.1. del Código de
Planeamiento Urbano, que requiere ser reglamentado. Su objetivo es financiar obras y
mejoras en edificios alcanzados por las normas de protección patrimonial y se integrará
con recursos provenientes de diversos orígenes.
b) Capacidad Constructiva Transferible.
Es un Instrumento establecido por el Artículo 10.1.6 del Código de Planeamiento
Urbano que se materializa en un Convenio Urbanístico Especial, según lo establecido
por el Capítulo 8.4 del CPU. Su validez y conveniencia deberá ser revisada cuando se
redacte y someta a tratamiento legislativo el nuevo Código Urbanístico que, tal como se
define más abajo, supondrá la regulación del tejido edilicio por pautas morfológicas y,
en consecuencia, la anulación de los indicadores cuantitativos.
c) Convenios Urbanísticos.
Están incluidos en el Capítulo 8.4. del Código de Planeamiento Urbano y se los
redefinirá en la misma oportunidad. Conciernen a acuerdos celebrados entre el Poder
Ejecutivo u organismos descentralizados de la Administración y personas físicas o
jurídicas. También podrán ser objeto de contratos interjurisdiccionales. En el Código
vigente pueden ser de dos tipos: los Convenios Generales, que se refieren a cualquier
sector de la Ciudad, y los Convenios Especiales, que son los relativos a la preservación
del patrimonio urbano, arquitectónico y paisajístico y a las áreas de desarrollo
prioritario. Son mecanismos destinados a resolver situaciones insuficientemente
previstas por las normas vigentes. Se considera que su utilización deberá estar
restringida a casos en los cuales resulte evidente que su objeto y las correspondientes
contraprestaciones, no obstante el interés privado eventualmente involucrado, puedan
considerarse de nítido interés público. Para garantizar dicho objetivo, las propuestas
serán objeto de un Estudio Diagnóstico previo y de una Evaluación de Impacto final, tal
como se prevé para los diferentes tipos de Planes descriptos en “Instrumentos de
Planificación.”
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d) Banco de Tierras e Inmuebles.
El Banco de Tierras e Inmuebles es un Instrumento de promoción del desarrollo urbano
establecido por la Ley Nº 71. Tiene el objetivo de asegurar la disponibilidad de tierras e
inmuebles para el desarrollo de las acciones derivadas de los lineamientos del PUA,
mediante su adquisición y/o disposición anticipada. Debe funcionar logrando una
operatoria ágil y transparente orientada a programas relativamente inmediatos,
evitando que se convierta en una reserva general para intervenciones indeterminadas.
Art. 23.- Instrumentos Económicos:
Tienen como objetivo general propender al desarrollo equitativo de la ciudad. A dicho
fin, deben establecer criterios tributarios que graven el aumento de valor que sufra la
propiedad inmueble con motivo de la realización de obras públicas, cambios de la
normativa, meras intervenciones públicas administrativas o por el mero hecho de
cambio de valor aunque la causa sea privada, mediante el impuesto de plusvalía.
a) Contribución por mejoras.
Es un sistema que obliga a todo propietario de un inmueble que ha sido beneficiado por
obras públicas, a pagar las contribuciones que se establezcan, como compensación
parcial del plusvalor que se ha generado en su propiedad.
b) Tributos y Tasas.
En una efectiva gestión del suelo y el ambiente, los organismos responsables deberán
adoptar aquellos tributos y tasas que se conviertan en variables fundamentales de las
ecuaciones económico-financieras que guían las decisiones de los agentes
económicos respectivos. Se debe enfatizar el carácter progresivo en el tiempo de estos
instrumentos tributarios, así como la posibilidad de incluir sucesivas tipologías y
conceptos de equidad y progresividad como el de captación de plusvalías urbanas
generadas por obras públicas y/o cambios normativos en la regulación de usos y
permisos de construcción.
Art. 24.- Instrumentos Normativos.
Son disposiciones que regulan la construcción y las formas de uso de la ciudad, las
que suelen compilarse en códigos Actualmente, la Ciudad cuenta con Códigos de
Planeamiento Urbano (CPU), de Prevención de la Contaminación (CPC), de la
Edificación (CE) y de Habilitaciones y Verificaciones (CHV), así como leyes
ambientales y de accesibilidad. Se propone que estos Instrumentos sean reformulados
de acuerdo a los siguientes criterios normativos:
a) Código Urbanístico.
El Código Urbanístico reemplazará al Código de Planeamiento Urbano y tendrá por
objetivo guiar la conformación de la ciudad, incluyendo tanto los espacios públicos
como los espacios privados y las edificaciones que en los mismos se desarrollen,
considerando tanto las dimensiones ambientales, morfológicas y funcionales de la
ciudad en su totalidad, como las particularidades de sus diversas zonas, barrios y
sectores.
Con respecto al tejido edilicio parcelario se otorgará especial importancia a los criterios
morfológicos y a los de admisibilidad de usos, que contemplen a la manzana y a la
cuadra como unidades primarias de configuración del tejido urbano, toda vez que se
las aprecie como aspectos deseables de los sectores consolidados.
La normativa morfológica deberá reconocer las características diferenciales de cada
zona urbana según sus rasgos locales específicos.
Los espacios no edificables deberán tener en cuenta sus características de
permeabilidad en vista de las variables referentes a los escurrimientos pluviales y los
consecuentes riesgos de anegabilidad.
Se reconocerán los sectores, edificios, paisajes y otros elementos urbanos de valor
patrimonial, mediante su caracterización, regulación y gestión en forma integrada con
las Propuestas Territoriales e Instrumentales. Dado que los objetivos de preservación
del actual Código de Planeamiento Urbano se reconocen no sólo en las Áreas de
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Protección Histórica sino también en los distritos caracterizados como “Urbanizaciones
Determinadas” y “Arquitectura Especial”, se considera apropiado que en la elaboración
del futuro Código Urbanístico se revisen estas distinciones a fin de eliminar
incongruencias y formular una orientación unificada para todos los sectores urbanos
que ameriten medidas especiales de protección.
Asimismo se deberá mantener la correspondencia entre población residente y usuaria,
y la disponibilidad de infraestructura de servicios básicos.
Se incorporarán a los criterios de conformación urbana, aquellos derivados de las
estrategias de adaptación al cambio climático global, considerando principalmente la
vulnerabilidad de la ciudad a dicho fenómeno.
En los casos de actividades potencialmente molestas, se considerarán sus riesgos en
función de la acumulación de usos similares en la misma zona.
Con respecto al espacio público se debe considerar el conjunto de disposiciones
referentes a la morfología, los componentes, las actividades y las formas de uso de los
espacios de superficie y aéreos que lo conformen. Se deberá considerar al espacio
público, como una unidad de diseño que engloba a todos sus componentes y que debe
ser valorada por su calidad paisajística.
El paisaje urbano se debe considerar a partir de una visión integrada de sus facetas
materiales y simbólicas, concibiéndolo como producto de la interacción dinámica de
sus componentes naturales (tal como el relieve, la hidrología, la flora y la fauna) y sus
componentes antrópicos (trazado urbano, tejido edilicio, infraestructuras, patrimonio
histórico y monumental, etcétera.).
Asimismo, deberá considerarse al espacio público como una unidad funcional, a
efectos de observar criterios de compatibilidad entre las actividades que en él se
desarrollan.
b) Código Ambiental.
Este nuevo Código contendrá el conjunto de disposiciones que regulen la calidad del
medio ambiente con vistas al logro de su máxima sustentabilidad y el control de las
situaciones de riesgo. A tal fin se atenderá a la prevención de acciones ambientalmente
inadecuadas y, en su caso, la resolución o morigeración de las situaciones indeseables
existentes, asegurando la máxima recuperación posible del medio afectado.
Se establecerán medidas y mecanismos de negociación y concertación para la
promoción de las acciones ambientales sustentables y la disuasión de las prácticas
incorrectas.
El desarrollo del Código Ambiental, deberá tener en cuenta la escala metropolitana de
los procesos ambientales más significativos, tal como fuera expresado en el capítulo
pertinente.
Será prioritaria la promoción de medidas preventivas y la puesta en práctica de
acciones ambientales sustentables. Este Código contendrá los mecanismos
procedimentales de las acciones judiciales de índole ambiental, incluyendo el
procedimiento de recomposición del ambiente en caso de daño ambiental colectivo.
c) Código de Edificación.
Este Código deberá adecuarse a los anteriores a fin de garantizar la seguridad y
calidad ambiental de las edificaciones. Incluirá normas referidas a dimensiones
mínimas de los ambientes, de los vanos de iluminación y ventilación, la seguridad
(especialmente en locales de uso masivo) y la accesibilidad para personas con
necesidades especiales. Por otra parte, propenderá a la utilización de criterios
bioclimáticos que concurran a mejorar la calidad ambiental y el ahorro energético,
mediante la promoción de disposiciones, técnicas y materiales adecuados a dichos
fines. Se elaborarán normas de edificación que prevean la repercusión del cambio
climático global y sus consecuencias en la habitabilidad de los edificios, sus
instalaciones de climatización y ventilación, y su incidencia sobre el microclima de la
ciudad o zonas de la misma.
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d) Código de Habilitaciones y Verificaciones.
Este Código también deberá adecuarse a los Códigos anteriores. Como criterios
generales pueden señalarse:
- Homogeneización del Nomenclador de Actividades para todos los Instrumentos
Normativos, a fin de facilitar su aplicación y evitar confusiones.
- Implementación de revisiones periódicas de las habilitaciones otorgadas; en especial,
en los casos de zonas que estén sujetas a procesos de renovación y en el caso de
actividades que estén sujetas a procesos de ajuste de sus requerimientos de
funcionamiento, en razón de las perturbaciones ambientales que puedan ocasionar.
- Anulación de la revisión de la habilitación en casos de cambio de titularidad de la
firma.
- Obligatoriedad de seguros específicos para las actividades ambientalmente
riesgosas.
- Verificaciones basadas en la continuidad de los rasgos según los cuales se ha
procedido al encuadramiento y habilitación de la actividad
 

Capítulo IV
 
Instrumentos de Participación
 
Art. 25.- Los diversos lineamientos e instrumentos del PUA deben ser decididos e
implementados en marcos participativos que aseguren el consenso y la adecuación a
las expectativas de los habitantes de la ciudad mediante la intervención metódica y
ordenada de la mayor cantidad y calidad de los actores que sean los responsables
políticos y técnicos de la gestión del PUA, sean las organizaciones sociales y
comunitarias como también los ciudadanos a título particular. Por tanto, se ajustarán
los mecanismos ya existentes o bien se crearán nuevos dispositivos que promuevan y
faciliten las actividades participativas. Como soporte general de estos procesos se
crearán instancias de gestión que garanticen la difusión pública y masiva de los
diagnósticos, los lineamientos y los instrumentos del PUA, sin la cual los objetivos de
los Instrumentos Participativos se verían severamente obstaculizados.
a) Comisión Asesora del Consejo del Plan Urbano Ambiental.
En conformidad a lo establecido por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por
la Ley Nº 71, la Comisión Asesora, con carácter honorario y permanente, e integrada
por entidades de índole académica, profesional y comunitaria, asiste al CoPUA en la
elaboración, revisión, actualización y seguimiento del Plan Urbano Ambiental y de sus
Instrumentos. Dicha Comisión, se halla en funcionamiento y cuenta con un Reglamento
en vigencia.
b) Foro Participativo Permanente del Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Conforme con lo establecido por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y por la
Ley Nº 71, el Foro Participativo Permanente es el ámbito del Consejo del Plan Urbano
Ambiental, donde los diversos actores comunitarios, tanto entidades como ciudadanos
a título individual, pueden expresarse y actuar participativamente acerca de las
Propuestas Territoriales e Instrumentales del Plan Urbano Ambiental. El Foro facilita la
participación de personas con diferentes conocimientos, experiencias, ideas y
opiniones respecto de las cuestiones comprendidas en el Plan Urbano Ambiental.
Puede debatir y formular aportes relacionados con la identificación de temas, el análisis
de problemas, la búsqueda de información, la proposición de prioridades, formas de
resolución, monitoreo y cursos de acción para la implementación de las acciones. A su
vez, el Foro Participativo Permanente es un espacio pertinente para proponer, elaborar,
evaluar y establecer nuevas instancias y metodologías de participación en el ámbito de
su incumbencia. Dicho Foro se halla en funcionamiento y cuenta con un Reglamento
en vigencia.
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c) Audiencia pública.
Es instituida por la Constitución como mecanismo de participación directa. Para su
perfeccionamiento, debería considerar en su desarrollo el tratamiento de varios
aspectos de interés implicados (normativos, tributarios, económicos, organizacionales,
participativos, etcétera); la conformación de comisiones mixtas (Ejecutivo-Legislatura)
que registren lo acontecido en las audiencias, así como la definición de una categoría
particular de audiencia en relación a los Planes de Comunas y sus incumbencias.
d) Difusión y publicaciones.
Los organismos a cargo del desarrollo del PUA, y en particular de sus Instrumentos de
Participación, deberán establecer y ejecutar programas específicos y consistentes de
difusión pública y masiva del PUA, incluyendo contenidos permanentemente
actualizados referentes a sus diagnósticos, sus lineamientos y la evolución de sus
diversos tipos de instrumentos.
 

Capítulo V
 
Instrumentos de Monitoreo
 
Art. 26.- El establecimiento de un sistema de monitoreo tiene por objetivo retroalimentar
la acción a través de la medición y evaluación de los resultados alcanzados en el
contexto urbano y metropolitano. Permitirá disponer de información actualizada general
y específica, entendida como un insumo básico para dar sustento a las evaluaciones y
tomas de decisiones en el desarrollo del Plan Urbano Ambiental; en particular, debe
brindar un soporte consistente para el Informe Anual de Metas y para los diversos
Instrumentos de Participación.
a) Monitoreo General.
Este monitoreo debe reflejar la calidad urbana y ambiental de la Ciudad. Deberá
basarse en una identificación selectiva de las variables determinantes de la
mencionada calidad, mediante uno o varios indicadores cuantitativos propios de cada
variable. El conjunto articulado de estas variables procurará describir el conjunto de las
situaciones urbanas de manera integral, abarcando todas las dimensiones pertinentes
(demográficas, económicas, inmobiliarias, ambientales, movilidad, pobreza urbana,
satisfacción de los habitantes en general y por sectores afectados, género, etc.). Sus
resultados serán cotejados secuencialmente con las metas que se hayan establecido,
concurriendo a la evaluación y eventual modificación de los cursos de acción y de las
prioridades del PUA.
b) Monitoreos Particulares.
El sistema antes descripto de monitoreo de las variables urbanas y ambientales será
aplicado en forma particular y circunstancial en los casos de requerimientos específicos
derivados de programas y/ o situaciones sectoriales o temáticas que así lo ameriten
dado su significado, o bien por la aparición de valores en los respectivos indicadores
que sugieran la emergencia de riesgos relevantes en los aspectos urbanos y
ambientales.
c) Monitoreo de Instrumentos.
Es el monitoreo general que se lleve a cabo en el marco de la gestión de los
Instrumentos. Debe permitir evaluar la calidad y la eficacia de los citados Instrumentos
en todas sus variedades a fin de ajustar y perfeccionar dicho conjunto de herramientas.
A tal fin se emplearán de manera particularizada las variables urbanas y ambientales
pertinentes y sus respectivos indicadores.
 

TÍTULO TERCERO
 
Implementación del Plan Urbano Ambiental
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Art. 27.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo que desarrolle las gestiones necesarias a
efectos de suscribir los acuerdos y convenios interjurisdiccionales que resulten
necesarios para el cumplimiento de las estrategias y acciones de nivel metropolitano
establecidas en este Plan Urbano Ambiental.
Art. 28.- El Poder Ejecutivo adoptará todas las medidas administrativas necesarias a
efectos de ajustar la normativa urbanística y ambiental, así como las obras públicas a
la presente Ley, debiendo darle al Consejo del Plan Urbano Ambiental intervención que
le compete en el marco de las facultades conferidas por la Constitución de la Ciudad y
reglamentadas por la Ley Nº 71.
Art. 29.- Sin perjuicio del ejercicio de sus responsabilidades en las tareas que la Ley y
los reglamentos le han asignado, el Consejo del Plan Urbano Ambiental se abocará
con carácter prioritario y en forma articulada al desarrollo de:
a) Un Modelo Territorial que referencie gráficamente las principales estrategias
establecidas en este Plan Urbano Ambiental.
b) Un Programa de Actuación sobre la temática Transporte y Movilidad, en articulación
con la Subsecretaría de Tránsito y Transporte.
c) Un Programa de Actuación sobre la temática Revitalización de la Zona Sur, en
articulación con la Subsecretaría de Planeamiento Urbano o el organismo que en el
futuro lo reemplace.
d) La modificación de los instrumentos vigentes a perfeccionar y el desarrollo de los
restantes instrumentos propuestos en este Plan Urbano Ambiental, dando especial
prioridad al Código Urbanístico.
Dichas acciones se desarrollarán con carácter participativo, mediante el pleno
funcionamiento del Foro Participativo Permanente y la Comisión Asesora (permanente
y honoraria) del Plan Urbano Ambiental, y en coordinación con las futuras Comunas, el
Consejo de Planeamiento Estratégico, y los restantes organismos del Gobierno de la
Ciudad con incumbencias específicas en cada caso.
Art. 30.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo que dote al Consejo del Plan Urbano
Ambiental de los recursos institucionales, humanos, técnicos, operativos y económicos
que resulten necesarios para el cumplimiento de las funciones que le otorga la Ley Nº
71 en general, y de las establecidas en lo inmediato por el Artículo 28º de la presente
Ley.
Art. 31.- Encomiéndase a la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires la
programación y ejecución, en todas sus sucesivas planificaciones anuales, auditorías
de gestión acerca del desarrollo y aplicación de las Propuestas e Instrumentos de este
Plan Urbano Ambiental.
Art. 32.- Comuníquese, etc. Santilli - Perez 
 

ANEXO I
 
DIAGNÓSTICO 
 
La finalidad del presente diagnóstico es analizar expeditivamente los aspectos más
significativos de la Ciudad de Buenos Aires en relación con su región metropolitana, a
efectos de formular, en relación con las potencialidades y problemas que en el mismo
se develen, los lineamientos estratégicos y las acciones requeridas para el logro de los
objetivos que establece la Ley Nº 71.
En su desarrollo se abordan los aspectos que han resultado más significativos de la
ciudad en el proceso de estudio, considerándose simultáneamente en sus dimensiones
urbanísticas y ambientales, dada la indisoluble unicidad con que se presentan en los
fenómenos urbanos. Asimismo, se han considerado las dimensiones sociales y
económicas que los condicionan, así como los marcos políticos y culturales que los
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contextualizan.
Como encuadre referencial del diagnóstico, cabe recordar que la Ciudad de Buenos
Aires, fundada en el siglo XVI para garantizar la ocupación colonial, se constituyó a
fines del siglo XIX en capital de la República Argentina, al mismo tiempo que el país
emprendía su inserción en el círculo de naciones del Mundo Occidental como país
agro-exportador.
Su atributo portuario y su proximidad a la principal zona de producción -la pampa
húmeda- la convirtió en la principal entrada y salida del país, así como en la sede de
las actividades administrativas, financieras y culturales de Ciudad central, tanto
públicas como privadas.
Éstos fueron los motivos del rápido crecimiento que, sobrepasando sus límites
político-administrativos, la convirtieron en distrito central de una gran metrópolis que se
extiende sobre más de treinta (30) partidos de la Provincia de Buenos Aires, y que se
reconoce como Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
 
1. ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 
Con respecto al AMBA, cabe destacar que con sus actuales 12 millones de habitantes
y un gran despliegue de actividades productivas concentra más del 40% del Producto
Bruto Interno y del Producto Bruto Industrial en el 1% de la superficie del país. Por otro
lado, es su mayor mercado consumidor, no sólo por la cantidad de población, sino por
el nivel medio de ingreso. El conjunto de las actividades metropolitanas goza de un alto
grado de diversificación lo cual brinda una mayor sustentabilidad ante las fluctuaciones
económicas.
La evidente unicidad de funcionamiento del AMBA, no tiene correlato
político-administrativo, dada la multiplicidad jurisdiccional sobre la cual se extiende, lo
cual dificulta el desarrollo de políticas urbano-ambientales coherentes e integrales. Esta
situación está relativizada por la existencia de formas de centralización jurisdiccional
con intervención del gobierno federal, a cargo de funciones de gestión
urbano-ambiental directas o indirectas, tal como ocurre con casi todos los servicios de
infraestructura.
Ello impide que el Gobierno de la Ciudad desarrolle una política activa en dichos
temas, como en aquellos otros en los cuales el gobierno nacional viene ejerciendo la
jurisdicción que ostentaba por el carácter federal de la ex Municipalidad de Buenos
Aires (Puerto, Aeropuerto, seguridad, etcétera).
La dinámica demográfica del AMBA presenta un crecimiento moderado y un perfil más
joven. El proceso de crecimiento de la población metropolitana se distribuyó de manera
desigual: levemente negativo en el Centro (Ciudad de Buenos Aires), un pequeño
incremento en la primera corona y un aumento significativo en la segunda.
En tanto entre los años ‘40 y ‘60, los inmigrantes que se asentaron en “loteos
populares” impulsaron el crecimiento y la expansión de la ciudad hacia la periferia, a
partir de fines de los ‘80 se asiste a la suburbanización de la población de ingresos
medios y altos en las llamadas urbanizaciones cerradas, lo que provoca crecientes
flujos de movimientos cotidianos del tipo centro-periferia.
En contraposición, se produjo la renovación de ciertos espacios del centro
metropolitano (Puerto Madero y aledaños), así como la construcción de las llamadas
“torres countries” que compiten con las suburbanizaciones cerradas de la periferia y se
desarrollan casi exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires.
Más allá de la localización de población y actividades económicas fuera del centro
metropolitano, se consolida una estructura centro-periferia en la cual la Ciudad de
Buenos Aires continúa ofreciendo más alternativas económicas que el resto
metropolitano.
Las grandes cuestiones urbano-ambientales que son de interés común y requieren de
concertación interjurisdiccional con mayor grado de urgencia son: a) Desarrollo urbano
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b) Transporte y movilidad c) Calidad ambiental d) Riesgo de inundaciones.
a) Desarrollo Urbano.
La ausencia de políticas de urbanización concertadas tiene diversos efectos negativos.
Uno de ellos es la expansión incontrolada, que da como resultado desarrollos con bajo
nivel de densidad, carencias de infraestructura, déficit de equipamientos y pobreza de
relaciones sociales, en tanto, por otra parte, consume suelos de alta productividad. A
su vez, impide la programación de políticas de infraestructura y equipamiento
metropolitanas.
Otra cuestión, es la imposibilidad de desarrollar políticas concertadas de preservación
sobre los grandes espacios abiertos actuales (Bosques de Ezeiza, Parque Pereyra
Iraola) y sobre los futuros probables (INTA-Castelar, grandes instalaciones militares,
etc.).
En igual sentido, no pueden asumirse políticas integrales que aporten racionalidad a la
gestión de la franja costera del Río de la Plata y del Delta del Paraná, gran reserva
verde metropolitana.
b) Transporte y Movilidad.
La inadecuada política metropolitana de transporte resulta especialmente negativa en
diversos aspectos.
Uno de ellos es la carencia como tal de un sistema de puertos de cargas entre las
distintas unidades que se localizan a la vera de los ríos Paraná y de la Plata.
En igual sentido, puede mencionarse la indefinición con respecto a la constitución de
un Puerto de Pasajeros acorde al desarrollo del turismo que proviene por vía marítima.
Otra cuestión estructural es la carencia de un sistema propiamente dicho de
aeropuertos que articule las diversas instalaciones, públicas y privadas, comerciales y
deportivas, presentes en el AMBA.
Con respecto al transporte terrestre de pasajeros, la conflictualidad es superlativa dado
que, a pesar de la existencia de diversos modos de transporte, no hay políticas de
coordinación intra ni intermodal, físicas, tarifarias ni operacionales, dada la
fragmentación jurisdiccional en la administración y operación de cada subsistema.
Respecto al transporte terrestre de cargas, se registran situaciones conflictivas por
ausencia de estructuración de una red vial y ferroviaria articuladas entre sí y en
relación con el sistema portuario, así como por ausencia de estaciones de ruptura de
cargas.
c) Calidad Ambiental
La ausencia de concertación de políticas ambientales constituye el tercer gran grupo de
falencias metropolitanas.
El manejo de los residuos domiciliarios, constituye un servicio problemático.
Actualmente la recolección está a cargo de cada una de las jurisdicciones y la
disposición final a cargo de un organismo interjurisdiccional (CEAMSE). Sin embargo
se registran diversas disfuncionalidades, tanto en relación con la cobertura de la
recolección como en la disponibilidad de zonas de relleno sanitario, lo cual requiere
rever toda la política sobre el tema, incluyendo la cultura de producción de desechos,
las posibilidades de reciclaje y las formas alternativas de recolección y disposición.
Con respecto a la gestión de los residuos peligrosos y patogénicos, las dos
jurisdicciones de mayor jerarquía, Ciudad y Provincia de Buenos Aires, han dictado sus
normas sin coordinación metropolitana, lo cual ha dado por resultado
disfuncionalidades imposibles de solucionar aisladamente. Otro capítulo que requiere
acuerdos interjurisdiccionales, es el de la normativa sobre los estándares de emisión y
el control de las actividades. Al respecto es necesario compatibilizar criterios sobre la
localización y las formas de operación de las actividades que impliquen riesgos para la
población y el ambiente.
Por último, la contaminación hídrica constituye un tema crítico, producto de los vuelcos
cloacales clandestinos a la red de desagües (espiches), los efluentes industriales, los



N° 3091 - 08/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°27

derrames de hidrocarburos y el lixiviado de basurales. El mayor volumen de
contaminantes de las aguas del Río de la Plata lo aporta el Matanza-Riachuelo.
d) Riesgo de Inundaciones
Las inundaciones se presentan en forma recurrente, producto de la ocupación de los
paleocauces y los rellenos de áreas bajas, ocasionadas por precipitaciones intensas y
concentradas en el tiempo que superan la capacidad normal de escurrimiento, más la
dificultad de desagüe de los arroyos entubados y del Riachuelo, cuando las
precipitaciones coinciden con sudestadas. A ello se incorporan problemas de
infraestructura, la paulatina ocupación de las cuencas, la inadecuada
pavimentación-repavimentación de la red vial que agiliza innecesariamente el
movimiento de las aguas hacia zonas más bajas y la política de abandono relativo de la
forestación que impide la absorción de las aguas de lluvia.
El problema hidráulico ha representado uno de los inconvenientes más importantes en
el desarrollo de las condiciones de competitividad y puesta en valor de diversas zonas
anegables, ya que también se carece de planes de manejo de riesgo frente a la
inadecuación de la normativa con las condiciones ambientales de la ciudad.
Los vaticinios sobre los efectos del Cambio Climático, indican que aumentarán los
riesgos de inundaciones, así como los problemas de afloramiento de la napa freática,
los que ya son evidentes en amplias zonas del Conurbano.
 
2. CIUDAD DE BUENOS AIRES 
La Ciudad de Buenos Aires constituye un fragmento del AMBA que, si bien se extiende
sobre un 5% del territorio metropolitano y sólo contiene a un 25% de su población,
continúa concentrando a los equipamientos más diversos y complejos y, por lo tanto,
opera como centralidad metropolitana principal.
Ello marca los múltiples roles que la Ciudad juega en relación con su entorno: es centro
de un área metropolitana de singular extensión, así como de la región aledaña y del
país en su totalidad, dado que continúa siendo sede de las autoridades del Gobierno
Nacional.
A su vez, como parte del AMBA, constituye una metrópolis con roles destacados en las
escalas internacionales (Mercosur, Cuenca del Plata, Hidrovía, Corredores
Bioceánicos, etcétera) y mundial (octava gran ciudad en concentración de población).
La Ciudad constituye un centro internacional de negocios, perfil que adquiere por ser
lugar de interacción empresaria y de acceso a un amplio mercado de consumo
regional.
Cuenta con los servicios de mayor complejidad de educación y de salud que la
proyectan como un centro de referencia latinoamericano, con claras ventajas
comparativas.
También se destaca por su amplia oferta cultural, tanto en la esfera pública como
privada, y su edificación se caracteriza por contar con sectores urbanos de gran calidad
arquitectónica y patrimonial.
Existe una creciente actividad turística, con el consiguiente incremento de la oferta
hotelera y del comercio en general, favoreciendo la creación de nuevos puestos de
trabajo, que complementa la oferta nacional y atlántica.
Con relación a la realidad urbanística y ambiental de la Ciudad, uno de sus principales
problemas es la fragmentación y las diferencias internas que se registran en sus
distintas zonas y, en diferente medida, a nivel de las quince (15) comunas que las
integran.
En contraste con la excesiva concentración de actividades en el centro de la ciudad y
con la alta concentración de población y equipamientos en la franja norte, se registran
áreas de marginalidad y de vacancia en toda la franja sur paralela al Riachuelo, que se
materializa en forma de segregación y exclusión urbana. Este escenario es producto de
sus características naturales originales (bajos que fueron valles de inundación del
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Riachuelo), así como de un consecuente proceso histórico de ocupación con
actividades productivas muy contaminantes, radicadas a la vera del Riachuelo.
La población de la zona sur tiene un nivel de ingreso sensiblemente inferior al resto de
la Ciudad, lo que condiciona fuertemente el consumo a escala local, el desarrollo de
actividades terciarias, la renovación urbana individual y un tipo de identidad particular.
La zona presenta fuertes signos de deterioro: la alta contaminación del Riachuelo que
degrada las condiciones de habitabilidad; contiene a la casi totalidad de las villas
miseria de la ciudad; presenta grandes conjuntos habitacionales con degradación de
las condiciones estructurales y de habitabilidad; un parque industrial abandonado en
parte y devenido en actividades de menor productividad (depósitos, logística); y
limitada conectividad vial con el resto de la ciudad y con el sur del AMBA, a partir de
insuficientes cruces del Riachuelo.
Sin embargo, el sur también presenta una serie de ventajas y potencialidades
importantes.
Una de ellas es la disponibilidad de tierras vacantes y su menor costo relativo, así
como una oferta diferenciada de lotes de grandes dimensiones, que permiten la
refuncionalización y puesta en actividad, con vistas a superar los obstáculos
económicos y urbanísticos característicos.
Otra potencialidad es la subsistencia de una importante tradición productiva, y de
establecimientos fabriles que también otorga ventajas para la generación de
economías de escala y aglomeración, revirtiendo el ciclo de deterioro.
La comprensión de la problemática del Sur se debe hacer desde una visión
metropolitana que dé cuenta de la simetría de conflictos y oportunidades que se
generan en las dos riberas del Riachuelo, constituyendo uno de los grandes espacios
intersticiales postergados y con mayores niveles de contaminación del AMBA, debido al
vertido constante de efluentes y residuos contaminantes en los cursos de agua y en las
zonas de relleno, las emisiones de una industria obsoleta y la falta de obras de
saneamiento y recuperación.
Por otro lado, se verifican desajustes funcionales y ambientales de los equipamientos
centrales de transporte de alcance regional y nacional, Puerto, Aeroparque y Terminal
de Ómnibus.
Estos constituyen puntos centrales para mejorar la competitividad. En la actualidad, la
ciudad no tiene competencia sobre estos grandes equipamientos y consecuentemente
está ausente en el diseño de las políticas correspondientes.
El patrimonio urbanístico, paisajístico y arquitectónico de la Ciudad debe ser
considerado un atributo decisivo de las fortalezas de la Ciudad y por tanto su
integración a las políticas de este Plan Urbano Ambiental, mediante su protección,
puesta en valor, integración urbana y respetuosa adecuación a las nuevas actividades
y modos de vida, representan en conjunto un relevante desafío orientado a mejorar la
calidad de vida de sus habitantes, potenciar los atributos de la ciudad existente y
fortalecer los atractivos culturales, económicos y turísticos de la urbe.
Cabe señalar finalmente que este diagnóstico ha privilegiado señalar las cuestiones
más significativas y estructurales, por lo cual no debe considerarse un registro
exhaustivo de todos los fenómenos y problemáticas de la Ciudad. Para ello, además de
esta presentación inicial, se han profundizado los seis aspectos que se exponen más
adelante: Estructura y Centralidades, Transporte y Movilidad, Hábitat y Vivienda,
Espacios Públicos, Producción y Empleo y Patrimonio Urbano.
Asimismo, ha procurado registrar la importancia dinámica de los fenómenos, antes que
ser un reporte de datos que nunca son perfectos y que siempre son superados por las
transformaciones propias de una gran ciudad como Buenos Aires.
En el trasfondo de estas opciones subyace el convencimiento de que el Plan Urbano
Ambiental debe ser una plataforma que refleje los acuerdos sociales sobre los
principales rasgos de la ciudad que queremos y, en especial, dé lugar al proceso de
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planeamiento y gestión permanente y continuo que permita que dichos acuerdos se
concreten.
a) ESTRUCTURA Y CENTRALIDADES 
La estructura espacial y funcional de Buenos Aires muestra una fuerte convergencia
radial hacia el Área Central, ubicada en el este de la ciudad, desde todos los restantes
sectores urbanos.
La red circulatoria radial que la concreta atraviesa zonas con situaciones muy diversas.
En tanto el corredor norte se corresponde con sectores de alta densidad, buena oferta
de equipamientos y alta accesibilidad, en el sur se registra pérdida demográfica,
obsolescencia y una oferta de patrimonio edilicio desaprovechada, mostrando el oeste
una situación intermedia. Estas características promueven que las inversiones privadas
se orienten diferencialmente, acentuando la heterogeneidad.
En tanto el Área Central sufre procesos parciales de extensión, renovación y deterioro,
la estructura de subcentros es débil y no alcanza a contrarrestar su alta concentración
de actividades, la que se continúa sobre el corredor norte.
Esquemáticamente, el Área Central es la zona comprendida por el triángulo que
conforman las tres grandes Terminales Ferroviarias: Retiro al norte, Once al oeste y
Constitución al sur.
Concentra actividades comerciales y servicios de alcance internacional, regional y local
en un espacio caracterizado por el patrimonio edilicio más relevante de la ciudad.
La oferta cultural y recreativa es diversificada y de escala metropolitana, mientras que
la importante capacidad hotelera instalada está en crecimiento.
Hacia el este, ha tenido una importante expansión a partir de la refuncionalización de
Puerto Madero, lo que ha ampliado la oferta de hotelería y esparcimiento, pero ha
tenido un desarrollo de actividades administrativas menor al esperado.
Hacia el sur, incluye al centro histórico de la ciudad, que luego de sufrir procesos de
degradación y pérdida constante de población, ha iniciado desde hace más de una
década un proceso de revitalización a partir del desarrollo de actividades comerciales y
de esparcimiento de índole turística.
La alta concentración de actividades del Área Central no ha sido acompañada por
mejoras en el sistema de movilidad. Ello ha dado por resultado una circulación
vehicular con elevados niveles de congestión y contaminación atmosférica y sonora,
así como dificultad y peligrosidad de los desplazamientos peatonales, los que muy
reciente y parcialmente, han comenzado a mejorarse.
Los restantes centros se estructuran sobre la relación comercio-transporte y definen
centralidades que, son generalmente de escala barrial dado que sirven principalmente
a los sectores residenciales ubicados en sus proximidades, pero también presentan
casos con áreas de influencia más extendida que abarcan a sectores amplios de la
ciudad.
Los principales centros secundarios son Belgrano en el norte y Flores en el oeste, que
fueron en sus orígenes pueblos autónomos. Englobados en 1887 dentro de los límites
de la Capital Federal, fueron consolidándose a lo largo de los años como centros
zonales, mediante el aumento de los equipamientos y las actividades comerciales.
La mayoría de los restantes centros son de nivel barrial. Los primeros se desarrollaron
a principios del siglo XX, próximos a las estaciones ferroviarias (Villa Urquiza, Villa del
Parque, Villa Devoto, etcétera). Tanto éstos como los anteriores presentan identidades
propias.
Posteriormente, el proceso de crecimiento y consolidación de corredores de expansión
de la ciudad y la conformación de nodos de articulación de los sistemas de transporte
automotor, han dado lugar al crecimiento de otros centros locales ya sea en el entorno
de las intersecciones o a lo largo de los principales ejes viales, concentrando
básicamente funciones comerciales y de servicios, especialmente recreativos y
bancarios.
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Estas concentraciones benefician a la población residente próxima, acercando las
prestaciones y estableciendo una relación más equilibrada entre residencia, servicios y
comercio.
Es previsible que el proceso de descentralización de la gestión de Gobierno de la
Ciudad que estableció la creación de Comunas con competencias territoriales (Ley Nº
1777), contribuirá a reforzar la calidad y funciones de los centros que reciban las
nuevas funciones a implementar.
Los principales centros de trasbordo también operan como centros abastecedores de
bienes de consumo diario y/o periódico para la población de paso. En consecuencia,
tienen un área de influencia mayor que la de los centros barriales. Es este el caso de
Chacarita, Liniers, Nueva Pompeya, Constitución, etcétera.
En términos generales, se puede decir que existe una distribución de actividades
comerciales y de servicios presente en toda la ciudad, tributario de las distintas
identidades barriales, lo cual diversifica el paisaje urbano.
b) TRANSPORTE Y MOVILIDAD 
El alto grado de concentración de actividades de Buenos Aires hace que sea “foco de
atracción” de millones de viajes diarios y a la vez núcleo de una infraestructura vial,
ferroviaria, portuaria y de transporte de dimensión local, regional e internacional. La
superposición de las correspondientes redes ocasiona serios problemas de transporte
y circulación.
Las grandes infraestructuras, sostén del transporte regional, representan un punto
clave para la inserción de la Ciudad en el comercio regional e internacional. El puerto
de Buenos Aires, especializado en contenedores, constituye el principal operador de
este tipo de carga para el corredor más transitado del Mercosur. Es la cabecera del
sistema fluvial de hidrovías de integración entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
y se articula con la red ferroviaria nacional.
La localización del Aeroparque, el Puerto de Cargas, la Estación Terminal de Pasajeros
fluvial y marítima y el centro de trasbordo de Retiro, próximos al Área Central,
constituyen un nodo regional e internacional. La infraestructura vial de la ciudad se
destaca por el carácter regional de sus principales componentes, así como por la
importante barrera que constituyen los límites de la ciudad. Por una parte el Riachuelo,
que cuenta con escasos puentes, y por la otra la Av. Gral. Paz, que oficia de vía de
distribución entre las autopistas concesionadas, continuada al interior de la Ciudad por
autopistas y vías de penetración que no llegan a constituir una red integrada que
permita una adecuada articulación transversal de los corredores radiales.
La ausencia de una red jerarquizada, es una de las razones de la presencia de tránsito
pesado en las calles internas de la ciudad, lo que también pone de manifiesto la
necesidad de constituir nodos de ruptura de cargas, situación que está siendo
analizada con el Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires en los terrenos del
Mercado Central, en el Partido de La Matanza.
Como tendencia general de la movilidad metropolitana se observa una retracción del
transporte público, a expensas de los medios privados. Además, se registra un
crecimiento del parque automotor notable en los años posteriores a la crisis 2001/02.
En consecuencia, se fueron multiplicando y potenciando los efectos secundarios
indeseados sobre las condiciones de los viajes (excesivos tiempos, costos e
incomodidades) y la calidad ambiental (contaminación atmosférica y sonora). En los
últimos años y en virtud del encarecimiento de los costos de mantenimiento automotor,
tiende a utilizarse la bicicleta como medio alternativo en actividades de servicios y
recreativas; en especial, para trayectos cortos, y para la conexión con las estaciones
férreas de todas las líneas menos en el Belgrano Sur. En varias estaciones del GBA se
observan guarderías para bicicletas.
Como contrapartida, la concesión de los servicios ferroviarios efectuada en 1994
permitió una relativa mejora en la calidad del transporte de pasajeros, que favoreció el
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aumento de demanda en este sector del transporte. Así, el servicio ferroviario de
superficie, pasó de 212 a cerca de 400 millones de viajes entre 1993 y 2005, y el
subterráneo de 145 a cerca de 250 en el mismo período. Sin embargo, el 70% de los
viajes en transporte público aún se realizan a través del autotransporte, mientras que el
transporte guiado concentra el 19% en el caso de los ferrocarriles, y 11% en
subterráneos. Todos estos servicios se encuentran bajo la órbita del Gobierno
Nacional, lo que pone de manifiesto la falta de competencias y la exigua incidencia del
GCBA en la definición de políticas y en la toma de decisiones sobre el sector.
La red subterránea es el único transporte de escala local exclusiva, pero complementa
directamente el ingreso al área central de la Ciudad. En cuanto a su cobertura, la red
de subtes alcanza una parte importante de las zonas de mayor densidad del distrito
federal, pero se presenta insuficiente para la comunicación de la zona sureste, así
como para la movilidad no-radial.
La concesión fue otorgada en conjunto con el Ferrocarril Urquiza a la Empresa
Metrovías S.A. por un período de 20 años y se divide en 6 unidades operativas, las
Líneas A, B, C, D, E y el Premetro. Actualmente está en obra la extensión de la línea B
hasta Villa Urquiza; la Línea A hasta Nazca y la nueva línea transversal H (Que unirá
Retiro con Nueva Pompeya por el borde oeste del Área Central (Av. Pueyrredón- Jujuy)
parcialmente habilitada en el tramo Once-Caseros). Tienen aprobación legislativa las
Líneas G, I y J, a partir de las cuales se ampliaría significativamente el alcance de la
red. Por su parte, la Nación tiene en obra la extensión de la Línea E desde Catedral
hasta Retiro.
La integración modal, instancia fundamental del funcionamiento de una red del
transporte se presenta en la articulación FFCC-subte pero es dificultosa entre los otros
modos de superficie.
Los grandes centros de transbordo Retiro, Once y Constitución presentan dificultades
de resolución que deviene de la complejidad de su escala (miles de transferencias
diarias) y la falta de gestión provocada por la fragmentación de competencias. Retiro, a
su vez, incrementa su complejidad y congestión por la cercanía y relación funcional con
la Terminal de Ómnibus de Buenos Aires, el Puerto y, más alejado, el Aeroparque. La
congestión y contaminación que se presenta en el área que los mismos delimitan,
considerada el Área Central de la ciudad, amerita el análisis para promover medios
alternativos menos contaminantes y “amigables” con el medio.
Por otro lado, dentro de la Ciudad existen carriles preferenciales para el autotransporte
público automotor y taxis sólo en cuatro arterias viales del área central, situación por
demás insuficiente.
En el mismo sentido, hay presencia de ciclovías básicamente con fines recreativos (en
torno a los grandes parques), pero no se articula en una verdadera red útil como
transporte diario. Junto a las obras de peatonalización en marcha en el Área Central y
la concreción de carriles exclusivos o preferenciales para bicicletas, se tiende a
favorecer ambas movilidades como alternativas del automotor.
La existencia de infraestructuras que actúan como barreras urbanísticas potencia la
fragmentación socio-territorial de la Ciudad. El trazado ferroviario acentuó esa
tendencia, particularmente ampliando las diferencias entre el norte y el sur que, ya de
por sí, presenta una menor conectividad.
En este sentido el proyecto del Corredor Verde del Oeste, a partir del soterramiento de
gran parte del recorrido del ex FC Sarmiento, busca facilitar la circulación vial norte-sur,
a la vez que podría permitir un aumento en la frecuencia del servicio del ferrocarril.
Asimismo, la obra permite dotar de espacios públicos en la zona, disminuir la
contaminación vehicular y reducir drásticamente los accidentes ferroviarios.
Cabe destacar finalmente que la segmentación de organismos y responsabilidades
sobre el transporte y el tránsito, además de impedir que el GCBA adopte políticas
propias de transporte, dificulta la posibilidad de articulación entre modos y la viabilidad
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de funcionamiento como red, impidiendo la adjudicación de roles a los distintos medios
y el análisis de las potencialidades de medios alternativos sobre la base de una
estructura del uso del suelo que contemple los usos actuales y los escenarios futuros.
Tras las mejoras parciales en las redes de infraestructura, la gestión combinada con
AUSA y la gestión del Ente de Mantenimiento Urbano Integral se tiende a regularizar el
estado de las redes viales. Asimismo, se ha desarrollado una intensa adecuación de
las avenidas principales con rampas peatonales en las esquinas.
Falta actualizar la red de sustancias peligrosas y un criterio compatible para disminuir
la velocidad vehicular en las zonas residenciales, provisoriamente resueltas con lomos
de burro y semáforos que en muchos casos tornan más vulnerables a las esquinas
barriales.
El peatón no ha sido considerado en su verdadera dimensión como un componente
más del sistema de movilidad, en el cual se debe articular con los distintos medios.
Esto es evidente; especialmente en las áreas de centralidad y en los centros de
trasbordo, donde su marcha sufre todo tipo de obstáculos e impedimentos para circular
con seguridad y comodidad.
Las redes peatonales, entendidas como espacios específicos con continuidad y
dimensionado adecuado, no han sido incluidas en las agendas ni en los planes.
c) HÁBITAT Y VIVIENDA 
Las zonas residenciales de la ciudad se desarrollaron a partir del casco original,
siguiendo los principales ejes de comunicación, ocupando luego los intersticios
barriales. Esto dio como resultado la presencia de un tejido relativamente continuo y
diverso.
Sobre la base de la cuadrícula con que fue creciendo la ciudad, se observan
discontinuidades del tejido residencial en torno a los grandes equipamientos y las
playas ferroviarias que producen situaciones de aislamiento y baja conectividad (Al
respecto, se pueden identificar: al noroeste, el entorno del conjunto
Chacarita-Agronomía; al sudeste, el entorno de los Hospitales Psiquiátricos y las
Estaciones Buenos Aires y Sola; al sudoeste, el hiato entre Villa Lugano y Villa Soldati
por la presencia del Parque Interamericano y el Parque de Diversiones, y entre Flores y
Villa Soldati por la presencia de un gran conjunto de predios destinados a espacios
deportivos.), a lo cual debe agregarse las discontinuidades producidas por la red
ferroviaria.
En el área sur, a la falta de conectividad se agrega el alto porcentaje de asentamientos
y viviendas precarias, así como conjuntos habitacionales de carácter social, algunos de
ellos de baja calidad constructiva, lo cual contrasta fuertemente con el parque
habitacional consolidado y de buena calidad edilicia de los restantes sectores de la
ciudad.
Las principales tipologías de vivienda son las casas y departamentos. Según el Censo
2001, el 71% del total de viviendas ocupadas son departamentos y un 23 % son casas.
Los primeros predominan en el eje norte hasta Belgrano y en el eje oeste hasta Flores,
y en las redes axiales del Noroeste y del sur en menor medida.
Las casas predominan en el sector sur y en los límites del norte y del oeste y, salvo
recintos especiales de niveles socio habitacionales altos (Belgrano R, Villa Devoto, Villa
del Parque) su presencia revela una dinámica de sustitución habitacional más lenta.
El porcentaje restante (6 %) corresponde a las tipologías definidas por el Censo
Nacional como “viviendas subestándar”: inquilinatos, ranchos y casillas. La categoría
“inquilinato” tiende a desaparecer siendo sustituida por los llamados hoteles familiares,
en tanto que ranchos y casillas globalmente corresponden a las tipologías de viviendas
de las grandes concentraciones de las villas de emergencia que predominan en el sur
de la Ciudad.
Desde lo normativo, el Código de Planeamiento Urbano considera las mismas
características residenciales (Distritos de Zonificación R) para las distintas zonas de la
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ciudad, dando cierta “homogeneidad” que no reconoce las diferencias barriales.
Los sectores de mayores ingresos se concentraron en las zonas de mejor conectividad,
pero también en áreas con mejores condiciones ambientales (Villa Devoto, Belgrano R)
o de exclusividad (Puerto Madero, Barrio Parque) tanto en casas como en
departamentos.
Los sectores de ingresos medios son desplazados por el incremento del valor de los
inmuebles hacia los barrios menos densos de los intersticios o de los bordes.
La localización de los sectores de bajos recursos responde a la segregación hacia
zonas desvalorizadas por el mercado. Dentro del tejido residencial habitan en
inquilinatos, hoteles familiares, edificios tomados en torno al Área Central y también en
los barrios de Balvanera, Constitución, San Telmo y La Boca, entre otros. Mientras que
en los espacios intersticiales habitan en villas miseria.
La densidad de población refleja la distribución territorial del tipo de vivienda. A lo largo
de los ejes (Santa Fe-Cabildo, Rivadavia, Corrientes) se localizan las mayores
densidades habitacionales, mientras que en el resto de las áreas residenciales y mixtas
predominan las densidades menores. Otras áreas de alta densidad son los complejos
habitacionales y las villas de emergencia.
Esta distribución es consecuencia de una apropiación diferencial del suelo urbano
guiada por el mercado. La residencialización de los ejes, en especial del norte,
corresponde a la edificación en altura en zonas de alto valor de la tierra, mientras que
en las villas resulta del máximo aprovechamiento del suelo disponible.
Las diferencias de densidad también manifiestan distintos grados de aprovechamiento
de las normas de edificación. En el eje norte se observa una utilización plena del FOT y
en el área sur se destaca un subaprovechamiento, a pesar del incentivo a la
construcción residencial en el Área de Desarrollo Prioritario (25% de FOT).
Por otro lado, la prestación de servicios públicos también influye en la accesibilidad
residencial de la Ciudad. La valorización de los espacios de la Ciudad producida por los
precios de mercado y acelerados por la gran actividad inmobiliaria, sigue reforzando los
procesos de segregación.
También es importante reconocer que la configuración residencial se asienta sobre un
espacio dotado de infraestructura, pero que evidencian carencias por obsolescencia y
falta de mantenimiento y de planes de inversión.
En la zona norte se destaca el riesgo de inundaciones (en proceso de resolución por el
Plan Hidráulico) mientras que en el extremo sur, las zonas de villas se caracterizan por
la contaminación de los suelos y la cercanía al Riachuelo. A esto se suma el déficit de
las infraestructuras de servicios y la mala conectividad, un crecimiento demográfico
importante y la mayor vulnerabilidad de la población ante los riesgos.
El acceso a la Ciudad se materializa diferencialmente de acuerdo a las condiciones de
los distintos sectores para acceder al mercado inmobiliario.
Los sectores de ingresos altos y medios lo resuelven a través del mercado formal, que
opera fundamentalmente en el eje norte (Santa Fe-Cabildo) y en el eje oeste
(Rivadavia), sobre áreas con mejor accesibilidad y equipamiento.
En los últimos años se dio un importante crecimiento de la construcción en la Ciudad,
acrecentando la oferta en este mercado (En 2005 se superaron los 2 millones de m2
con permisos de construcción, cifra cercana a los picos de la década anterior (1994 y
1998).), dado que la dinámica constructiva se orienta fuertemente a los destinos
residenciales (83%); en especial, hacia la multivivienda (96%). Sin embargo, este auge
constructivo está lejos de solucionar las necesidades generalizadas de hábitat y
vivienda.
Desde la década anterior, y aún más luego de la crisis, se observa una preferencia por
la construcción de viviendas de categoría suntuosa (41% en 2005). Asimismo, la
localización de los emprendimientos en los barrios de Palermo y Puerto Madero, y
luego en Villa Urquiza, Caballito, Flores y Belgrano, refuerzan la orientación de los
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desarrollos hacia los sectores de mayores ingresos.
Los sectores populares que no tienen acceso al mercado formal, acceden a la vivienda
a través del mercado informal, en particular en villas y asentamientos precarios,
inquilinatos y hoteles-pensión en zonas de baja consolidación y dotación de
infraestructura, así como a través de la intrusión de inmuebles deshabitados.
En tanto el total de la Ciudad manifiesta un notorio estancamiento demográfico, la
población residente en villas de emergencia se duplicó (114%) entre 1991 y 2001,
concentrando casi 110.000 personas. En el 9,6 % de los hogares de la Ciudad viven
más de 2 personas por cuarto, y un 1,6 % con hacinamiento crítico (más de 3 personas
por cuarto), lo que representa cerca del 15% de la población total.
La Ciudad mantiene una significativa deuda social con los habitantes de los
asentamientos y de las otras formas de vivienda precaria, ya que el problema no es un
tema habitacional, sino que es una cuestión social de marginación de aquellos sectores
sociales carentes de recursos a quienes se les niegan las posibilidades reales de
incorporarse plenamente a la vida urbana. Aun aquellos programas puramente
habitacionales como es el programa de transformación de las villas en barrios, no han
tenido avances significativos. Por otro lado, la falta de regularización del trazado de la
red de calles de algunas villas ha imposibilitado dotarlas de las infraestructuras
necesarias: el aprovisionamiento de agua se realiza utilizando instalaciones precarias
auto-construidas, eliminan sus excretas mediante el sistema de pozos negros y la
recolección de residuos no es domiciliaria.
Una categoría aparte lo constituyen los grandes complejos habitacionales construidos
por el Estado. Representan el acceso de ciertos sectores sociales a la vivienda y al
mercado formal, aunque una parte importante de ellos permanecen en la informalidad,
situación en parte vinculada a la situación dominial de dicho parque de viviendas. Los
conjuntos de gran escala como Soldati, Lugano o Piedrabuena, localizados en el sector
sur, fueron sufriendo un importante deterioro que se proyectó además en su entorno
mediato e inmediato, facilitado por las modalidades de asignación de las viviendas, el
régimen de administración y la falta de conservación y control de los espacios públicos
y semipúblicos.
Una de las características de la Ciudad es la de contar con un reducido mercado de
viviendas en alquiler que además continúa acentuándose según demuestran los
últimos censos. Esto incide fuertemente sobre los precios de los alquileres, lo cual los
transforma en restrictivos sobre todo para los sectores de población de ingresos
medios y bajos. Dada la falta de oferta de créditos hipotecarios a plazos largos y con
tasas reducidas de interés, este sector social tampoco puede acceder a la vivienda en
carácter de propietaria. Por ello la Ciudad tiende a perder su riqueza social.
Cabe señalar que la Ciudad manifiesta un incremento en la cantidad de viviendas que
contrasta con la dinámica demográfica. En el mismo sentido, se observan
modificaciones en la composición de los hogares, con un proceso acusado de
envejecimiento de la población, y la multiplicación de hogares unipersonales.
Es así que el panorama residencial de la Ciudad parece orientarse hacia la
profundización de la polarización socio-habitacional, con las nuevas construcciones
destinadas fundamentalmente a los sectores de mayores ingresos de bajo o nulo
crecimiento demográfico, por un lado, y con fuerte incremento de la población en villas
y situación habitacional deficitaria por el otro.
d) ESPACIOS PÚBLICOS 
El espacio público es la materia prima de la acción urbana y su estado constituye la
mejor imagen de la calidad de las relaciones entre los habitantes de la ciudad, por ello,
el derecho equitativo a su uso y apropiación debe ser inexcusablemente la base de la
práctica pública.
Los espacios públicos simbólicos, de circulación, y las áreas verdes y recreativas,
deben ser entendidos en su rol recreativo, de sociabilidad y como moderadores
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ambientales. El espacio público es lugar de vinculaciones e imagen de la ciudad, por lo
cual no sólo es importante su existencia, sino también su accesibilidad efectiva en
vistas del provecho social. Es directamente afectado por los problemas ambientales y a
su vez, impacta sobre la calidad de vida de ciudadanos y visitantes.
La ciudad de Buenos Aires cuenta con una vasta oferta de espacios verdes que aún no
alcanza los parámetros internacionales por habitante y se presentan con una desigual
distribución en la ciudad. De las 863 hectáreas de espacios verdes, 205 hectáreas
corresponden a los 12 parques de carácter regional, 86 hectáreas a otros parques
zonales y 248 hectáreas se encuentran repartidas en 156 plazas sumadas a 203
plazoletas que ocupan otras 45 hectáreas. Entre los grandes parques urbanos, se
puede citar el Tres de Febrero, los Bosques de Palermo, Recoleta, la Reserva
Ecológica y el Parque Almirante Brown. Y entre los de menor escala: Lezama,
Centenario, Avellaneda y Saavedra, entre otros, desempeñan un importante rol
sectorial. Asimismo, los complejos de alcance metropolitano como el Delta del Paraná,
el Parque Pereyra Iraola y los bosques de Ezeiza, en conjunto, configuran una oferta
destacada en cantidad y calidad a proteger.
Esta oferta de espacios de distintas características carece de una articulación como
sistema y de niveles adecuados de calidad ambiental. La ausencia de una planificación
de los espacios públicos concebidos no sólo como zonas verdes o equipamientos
específicos, sino como elementos ordenadores de la vida social y de la edificación
urbanas, incluidos centros y barrios, zonas de vivienda e industriales, infraestructuras y
áreas de servicios, lleva a que las acciones e intervenciones en el espacio público, si
bien son valiosas en sí mismas, siguen siendo aisladas.
Entre ellas se pueden mencionar los Paseos Comerciales Barriales en tramos de calles
o avenidas reconocidas por su centralidad a escala barrial, y que son impulsoras del
comercio minorista (Álvarez Jonte, San Martín, Murillo, Mosconi, Alberdi, Chilavert,
Corrientes, Sáenz, Nazca, Lope de Vega y R. Balbín, entre otros). Otras
intervenciones, también con distintos grados de concreción, se han desarrollado en
Parque Lineal Bullrich, Entorno Mercado del Pescado, Mercado de Pulgas y
Renovación del Abasto.
Los principales desajustes se plantean en aquellas áreas que se densificaron con
edificios de departamentos entre medianeras, cuya población necesita compensar la
falta de espacios libres privados con una mayor superficie de espacios verdes públicos,
siendo notoria su carencia a escala local y de uso cotidiano. Dentro de estos sectores,
las zonas de Almagro, Centro y San Telmo revisten particulares carencias. En el resto
de la ciudad, el principal problema reside en la existencia de recursos mal
aprovechados, en especial dentro del Área Sur, donde existen lotes baldíos y jardines
de edificios públicos potencialmente utilizables por la comunidad. La normativa actual
no contempla la relación espacio verde/densidad de población ni es considerada una
restricción a la hora de las modificaciones al Código de Planeamiento Urbano.
Las costas del Río de la Plata y del Riachuelo así como los grandes predios
desactivados por el ferrocarril y equipamientos obsoletos, representan oportunidades
para desarrollar espacios de uso público. Los primeros presentan una diametral
diferencia entre un sector norte atractivo y un sector sur degradado, aunque todos ellos
presentan dificultades en su accesibilidad.
En el norte, se localiza un conjunto de grandes parques paralelos a la costa del Río de
la Plata cuyos orígenes se remontan a los rellenos realizados sobre el mismo desde
mediados del siglo XIX. Están separados de la ciudad por grandes equipamientos
(Puerto, Aeropuerto, Ciudad Universitaria, etcétera) y redes viales y ferroviarias. Se
complementan con una serie de instalaciones, generalmente deportivas, que también
presentan gran porcentaje de espacios abiertos, pero de acceso restringido.
En el sudeste, la conformación de la Reserva Ecológica sobre la costa que bordea el
Río de la Plata a la altura del Área Central de la ciudad, constituye un importante
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incremento de espacio público, diferenciado de los dos conjuntos anteriores por la
índole de su origen, desarrollo y formas de uso. A la misma se han agregado los
nuevos parques de Puerto Madero.
En el sudoeste, se ubica un segundo conjunto de espacios destinados a parques, en
torno del Riachuelo, pero su integración es conflictiva por el nivel de contaminación y la
degradación de sus costas. Sus orígenes se remontan a las obras de saneamiento y
relleno realizadas a mediados del siglo XX.
A los efectos de vincular los espacios verdes y libres, es necesario multiplicar los
espacios arbolados -los corredores verdes- que, además de mejorar ambientalmente la
calidad urbana de los barrios, aseguran la conectividad interna y actúan en la
regulación hídrica pues permiten la infiltración del agua. La carencia de una red vial
jerarquizada impide restituir a las vías secundarias y terciarias su carácter de espacios
públicos multifuncionales, con sectores parquizados para el esparcimiento y recorridos
peatonales y de bicicletas. A su vez, las grandes vías de comunicación pueden
transformarse en corredores verdes axiales, que contribuyan a mitigar la contaminación
atmosférica y sonora que ostentan en la actualidad.
Se han encarado obras de peatonalización en el micro y macrocentro, como ser la
revitalización del Área Central que ha incluido obras de peatonalización, ensanche de
veredas y obras menores para poner en valor componentes arquitectónicos pero
todavía son insuficientes como para conformar zonas y redes peatonales.
Todavía es inconsistente el mobiliario urbano que requiere la ciudad en toda su
extensión y particularidades, dada la necesidad de que contribuya a revitalizar el
espacio público, enriquezca el paisaje del entorno y brinde los servicios apropiados en
el marco de los actuales usos y modalidades de vida urbana.
La necesidad de regulación del espacio público abarca, también, a los espacios
subterráneos y aéreos así como a la contaminación visual. La ausencia del concepto
de “manejo de riesgo” atenta contra la seguridad de los habitantes en relación a la
vulnerabilidad de las infraestructuras de servicios.
e) PRODUCCIÓN Y EMPLEO 
Las actividades productivas constituyen el soporte generador de recursos y de puestos
de trabajo. En cuanto a la participación de cada uno de los principales sectores
económicos en el Producto Bruto total de la Ciudad, se observa la dominancia que
tiene el sector servicios, que representa el 84% del total del producto, mientras la
industria alcanza el 16% restante.
El aporte de la industria de la Ciudad al Producto Bruto Industrial nacional es
significativo, ya que representa el segundo distrito industrial del país. Estas actividades
tienen una participación de 16% en el PBG porteño y de 12% en la generación de
empleo, y de gran importancia dentro de las exportaciones locales.
Dicha actividad se distingue por un perfil intensivo de mano de obra -a diferencia del
resto del país, donde se asocia al aprovechamiento de las ventajas comparativas
naturales- y la estructura empresaria demuestra una fuerte presencia PyME, similar al
patrón nacional.
En cuanto a la localización, es importante la presencia registrada en la zona sur,
determinando zonas de dominancia neta (borde del Riachuelo), otras que incluyen
también las actividades conexas (Chacarita, Paternal, y el resto de la zona sur), y un
tercer tipo de localización en mixtura con usos residenciales de baja densidad (zona
oeste y sur). Estas localizaciones resultan de procesos históricos y de las posteriores
normas urbanísticas que regularon la actividad. Muchas de ellas responden a
habilitaciones de “usos no conforme” (Por otra parte, se debe considerar que el
desarrollo de actividades industriales -y en muchos casos también las terciarias-
requiere la llegada y salida de insumos y mercancías a través de transporte pesado. En
dicho sentido juegan un papel preponderante los modos de traslado, el origen y
destino, y las formas de circulación de las cargas y las personas que trabajan en los
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establecimientos.).
Como tendencias de la actividad industrial se reconoce: a) una de largo plazo, como
proceso de pérdida del potencial productivo, cierre de establecimientos y disminución
de empleos; b) otra más reciente, ligada a la recuperación ocurrida en el escenario
posdevaluación.
En el primer caso, responde a los impactos negativos de la política macroeconómica
general de tres décadas (tipo de cambio y apertura aduanera favorables a la
importación, caída del mercado interno) que se hicieron más notorios en la Ciudad por
las leyes nacionales de los años sesenta que prohibían la radicación industrial en un
radio de 60 km de la capital, posteriormente derogadas.
También resulta importante la estrategia empresaria de descentralización de
determinados procesos productivos hacia las afueras de la metrópolis y hacia otras
provincias con promociones atractivas.
La segunda tendencia, indica que fue una de las actividades de mayor crecimiento
luego de la devaluación (2002), con importancia en la creación de empleo inmediato.
Sin embargo, se reconocen limitaciones importantes como es la ausencia de
inversiones para recuperar la capacidad instalada reducida durante años, en especial
en un distrito que no permitía la reactivación en los mismos lugares donde habían
cesado.
Una mención aparte merece las denominadas industrias culturales (audiovisual, edición
de libros y revistas, discografía, medios de comunicación - cine, radio, televisión, los
diseños, y otros), que manifiestan un gran desarrollo reciente, tanto por un incremento
en la demanda interna, como de las exportaciones (Siendo mayormente PyMEs,
aportan el 6% de la producción y el 4% del empleo (en el año 2000 la participación era
del 4% en el PBG y de 3% en los puestos de trabajo). Su articulación con el turismo
cultural y el diseño potenciarían aquel impacto estimándose que podría llegar a valores
superiores al 10% del PBG y el 8% del empleo de la Ciudad.)
Dentro de las actividades terciarias adquieren relevancia los servicios financieros y
empresariales, que representan un aporte de 30% al PBG (2004), y generan 19% del
empleo porteño.
A su vez, representa un rubro que caracteriza la economía de la Ciudad, que es
cabecera gerencial del país.
Esta rama presenta una fuerte concentración en el Área Central, que se comporta
como Distrito de Negocios. Los subcentros barriales acaparan una parte de estos
servicios, aunque en menor proporción y en situación de dependencia con respecto a
las casas matrices centrales.
Durante la década del `90 tuvieron su mayor desarrollo, duplicando su preponderancia
en el PBG de la Ciudad, e impulsando la ampliación del área de negocios (hacia el
norte y hacia Puerto Madero) y la construcción de oficinas. De la misma manera, la
crisis de 2001 afectó seriamente la actividad, provocando la paralización de las obras.
Es importante destacar que, mientras varios sectores han descentralizado funciones y
procesos, en estas actividades, al igual que en las de administración pública, se
mantiene y consolida la centralización.
Las actividades comerciales (14% del PBG) mantienen una importante presencia y
diversidad en la Ciudad. En parte se asocian al nivel de ingreso y consumo de la
población, al tránsito cotidiano de no-residentes, a la centralidad y accesibilidad misma
de ciertas zonas, y al turismo.
Su importancia en cuanto a la cantidad de establecimientos y empleo tuvo una
importante merma, producto en gran parte del impacto del desarrollo de las grandes
bocas de expendio supermercados y shoppings de relevante impacto ambiental.
El turismo resalta como una actividad en franco crecimiento, tanto en la última década,
como luego de la crisis del 2002. Con el tipo de cambio como motor de dinamismo, la
actividad repercute sobre el comercio, la hotelería y gastronomía, la industria cultural, y
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sobre el mercado inmobiliario, con un correlato menos evidente en la generación de
empleo y en su “derrame” en el territorio de la Ciudad.
Efectivamente, el turismo y sus efectos dinamizadores se circunscriben al Área Central
y Puerto Madero, con ramificaciones hacia el norte (Recoleta, Palermo) y más
modestas hacia el sureste (La Boca), que exige elaborar estrategias de promoción de
los atractivos de índole tradicional que se localizan en zonas postergadas, como la
zona del Matadero.
Es destacable la jerarquía de los servicios educacionales superiores y de los servicios
de salud, que trascienden la escala local y son referentes metropolitanos y
continentales. La distribución espacial de los primeros presenta una relativa
concentración en el macrocentro y en el eje norte, en tanto la de los segundos observa
mayor correlación con la distribución residencial.
En ambos casos, el mayor nivel de ingreso de la zona norte explica la preferencia de
localización de establecimientos privados, tanto educativos como de salud.
En términos de empleo, la Ciudad cuenta con 15.000 establecimientos industriales,
cerca de 65.000 comercios y 85.000 empresas de servicios y empleo estatal que en
conjunto crean más de 2.300.000 puestos de trabajo (2005).
De este total, una proporción cercana al 40% es ocupada por personas que no residen
en la ciudad, y que se distinguen por: mayor tasa de masculinidad, menor calificación y
nivel de ingresos, y por su alta proporción de asalariados.
La gran mayoría de los empleos son generados en el sector terciario, tanto por el perfil
económico de la Ciudad, como por el desarrollo de los procesos de tercerización.
Sin embargo -y a pesar del nivel de actividad creciente- según datos del año 2007 el
desempleo alcanzaba a un 6,4%, ascendía a un 11,3% si se le agregaba la
subocupación demandante, y a un 14,7% si se le sumaba la subocupación no
demandante.
A ello se yuxtapone una mano de obra con alto nivel educativo y un atraso tecnológico
muy evidente en ciertos sectores (industria textil y calzado, transporte, servicios
públicos), así como un escenario general con distribución inequitativa del ingreso.
Paralelamente, el arribo de inversiones continúa orientándose, en términos sectoriales
hacia los servicios más demandados por los sectores de mayores ingresos (finanzas,
turismo, comunicaciones) y, consecuentemente, los establecimientos se localizan en
función de esta demanda (área central y eje norte), consolidando de este modo la
fractura social y urbanística presente (diferencia norte-sur).
En cuanto a la distribución espacial de las actividades, una mirada general indica:
• Zonas destinadas preponderantemente a actividades terciarias, ya sean las
administrativas, comerciales y de servicios, junto con las turísticas, establecidas por su
carácter, en las áreas centrales.
• Zonas destinadas preponderantemente a uso industrial y las asignadas a usos mixtos
residencia-industria, localizadas preferentemente en el sector sur.
• Zonas destinadas a usos residenciales pero que registran la presencia de actividades
productivas intercaladas en el tejido edilicio, como sucede en algunos barrios del sur y
sudoeste y oeste de la Ciudad.
Dada la situación descripta, conciliar el objetivo general de calidad ambiental y el
objetivo particular de receptividad de actividades productivas para la creación de
empleo y la diversificación económica de la ciudad, para retener población y superar
desequilibrios territoriales, requiere estrategias cuidadosas en las cuales los
componentes técnicos, logísticos y económico-financieros deben ser acompañados por
tecnologías adecuadas y criterios de localización urbanísticos que conjuguen
adecuadamente sustentabilidad económica y ambiental.
f) PATRIMONIO URBANO. 
Las áreas urbanas, edificios y elementos urbanos de significación patrimonial
constituyen atributos sustantivos de la Ciudad. Contribuyen a fortalecer la relación de
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los ciudadanos con su entorno. El patrimonio testimonia los logros y las vicisitudes
colectivas a través de referencias materiales que, según los casos, se destacan por sus
valores históricos, artísticos o simbólicos. Asimismo, el patrimonio urbano enriquece la
calidad, la continuidad y los fundamentos del ambiente y el espacio público, tanto en el
centro como en los barrios. La Ciudad asiste a crecientes manifestaciones de interés
por la conservación patrimonial, que se han reflejado en numerosas y significativas
acciones gubernamentales, académicas y no gubernamentales de investigación,
inventario, registro y protección. En la actualidad se impulsan estudios y acciones
destinados a fortalecer las Áreas de Protección Histórica (APH). Existen APH vigentes
e incorporadas al Código de Planeamiento Urbano y varias propuestas de APH con
estudios técnicos realizados, que están en proceso de reglamentación.
Las políticas patrimoniales han evolucionado según diferentes modos de entender la
integración de la ciudad histórica con la evolución y las renovaciones de las
actividades, los trazados y los tejidos urbanos. En su origen, tales políticas se
enfocaron en la protección de edificios, sitios y monumentos determinados por la
función que hubieran cumplido en hechos históricos relevantes. Posteriormente, esa
visión fundacional fue modificada por la relevancia creciente de la correlación del
edificio y del monumento con su entorno físico y social, dando lugar a políticas de
protección de mayor alcance. Una de ellas fue el establecimiento de las Áreas de
Protección Histórica entendidas como distritos del Código de Planeamiento Urbano,
con las respectivas y particulares regulaciones en cuanto a los edificios catalogados,
sus diferentes niveles de protección, los tejidos edilicios y las actividades permitidas.
La concepción misma del objeto patrimonial de carácter tangible ha sufrido continuas
expansiones. De tal manera, a los edificios, monumentos y sitios se han agregado
sucesivamente las nociones de patrimonio cultural, paisajístico, industrial,
arqueológico, ornamental (obras de arte del espacio público), etcétera., que deben ser
incorporadas a las diferentes políticas públicas de planeamiento.
Es necesario asumir los resultados emergentes, tanto a nivel local como regional e
internacional, de una rica producción teórica y de una extensa gama de experiencias
referidas a la gestión de las políticas patrimoniales. En efecto, las mismas deben ahora
considerar debidamente sus articulaciones y significaciones poblacionales, económicas
y culturales y deben incorporar en sus criterios y procedimientos, lo mismo que el resto
de las Propuestas del PUA, metodologías participativas de monitoreo y revisión
permanente. Ya que es materia generalmente aceptada que las nociones del
patrimonio a proteger nunca resultan definitivamente estables sino que se modifican
por derivación de las nociones sucesivamente prevalecientes y, en fin, de los
consensos sociales que en cada momento definen los valores a resguardar.
 

Buenos Aries, 22 de diciembre de 2008.
 
En virtud de lo rescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° del Decreto N°
2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 2930 (Expediente N° 70.586/2008 y
acumulado), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
su sesión del 13 de noviembre de 2008, ha quedado automáticamente promulgada el
día 12 de diciembre 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 Desarrollo Urbano, de Ambiente y
Espacio Publico, de Desarrollo Económico y de Hacienda y a la Jefatura de Gabinete
de Ministros. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY Nº 2.933
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2008.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con Fuerza de

Ley
 
Artículo 1º.- Créase la Comisión de Homenaje a Carlos Gardel en el marco de las
actividades de la Ciudad de Buenos Aires con motivo de los festejos del Bicentenario
de la Nación.
Art. 2º.- La Comisión de Homenaje a Carlos Gardel tiene como funciones: a. La
difusión y el conocimiento popular de su vida, la personalidad y la obra de Carlos
Gardel. b. La realización de investigaciones, estudios historiográficos y críticos
referidos a Carlos Gardel y su época c. La realización de conferencias, actividades
culturales relacionadas con la música. d. La cooperación con autoridades, instituciones
y personas con fin de preservar y conservar los edificios, lugares históricos, obras de
arte y demás elementos que estén vinculados con la vida y la obra de Carlos Gardel.
Art. 3º.- La Comisión estará integrada por los siguientes miembros que cumplirán
funciones ad-honorem: a. Un (1) representante del Ministerio de Cultura. b. Tres (3)
Diputados/as de la Ciudad de Buenos Aires designados por la Legislatura. c. Un (1)
representante del Centro de Estudios Gardelianos. d. Un (1) representante de la
Academia Argentina del Lunfardo.
Art. 4º.- La Comisión de Homenaje designa un Coordinador Ejecutivo. Las decisiones
se toman por mayoría simple.
Art. 5º.- Los gastos que demande la presente serán imputados a la partida
presupuestaria correspondiente al año 2009.
Art. 6º.- Comuníquese, etc. Santilli - Perez
 
DECRETO Nº 1.489/08 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre 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 Nº 2933, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 20 de noviembre de 2008.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento y demás efectos, al Ministerio de Cultura. El presente decreto es
refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI
- Lombardi - Rodríguez Larreta

Poder Ejecutivo

Decretos

   
DECRETO N° 1.494/08
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
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VISTO: El Expediente Nº 10.031/08, la Resolución Nº 230-MDEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la referida actuación tramita el recurso jerárquico incoado por el Señor
Jordán Ariel Fain, D.N.I. Nº 23.179.693, contra los términos de la Resolución Nº
230-MDEGC/08, que rechazó su petición de que se le reasignaran las tareas que
habitualmente desarrollaba, se le permitiera suscribir la planilla de asistencia y se lo
incluyera en el censo a realizarse en el mes de marzo del corriente año;
Que el mismo se desempeñó como Asistente Técnico en la Dirección General de
Empleo hasta el 31/12/07, mediante la suscripción de un Convenio de Asistencia
Técnica firmado entre el ex-Ministerio de Producción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires;
Que, desde el aspecto formal, se trata de la interposición de un recurso jerárquico,
resultando procedente por ajustarse a lo establecido en los Artículos 108 y 109 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510-GCBA/97, ratificado por Resolución de la
Legislatura Nº 41-LCABA/98;
Que por la Resolución Nº 230-MDEGC/08 se rechazó la petición efectuada
oportunamente por el recurrente, puesto que no reunía los requisitos para ser incluido
entre las personas que debían ser censadas y que su prestación había sido en virtud
de un Convenio de Pasantías, no asistiéndole ningún derecho en cuanto a lo
planteado;
Que el interesado en su pieza recursiva reitera lo expuesto en su petición anterior, en
el sentido de que le asistía el derecho de reincorporación con retroactividad al
31/12/07, en virtud de la orden judicial emanada de la Jueza Elena Liberatori, y hasta el
momento de su revocación por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso,
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, máxime teniendo
en cuenta que la no renovación de su contrato no fue debidamente instrumentada bajo
ningún acto administrativo que lo ordene;
Que, al respecto, cabe destacar que el recurso jerárquico interpuesto no contiene
nuevos elementos de hecho y/o de derecho que permitan modificar el criterio
sustentado por el acto recurrido;
Que de lo expuesto se desprende que el remedio procedimental impetrado por el
causante no tiene entidad suficiente como para poner en crisis la decisión adoptada en
el acto administrativo impugnado, pues los argumentos expuestos no difieren de
aquellos expresados al momento de efectuar la petición merituada al dictar la
Resolución atacada;
Que, por lo tanto, ha quedado acreditada la circunstancia que motivó el acto
administrativo impugnado, por lo que corresponde desestimar el recurso impetrado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete, en los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las facultades establecidas por los Artículo 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el Señor Jordán Ariel
Fain, D.N.I. Nº 23.179.693, contra los términos de la Resolución Nº 230-MDEGC/08,



N° 3091 - 08/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°42

por no aportar nuevos elementos de hecho y/o de derecho que permitan modificar el
criterio sustentado por el Acto recurrido.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado los términos del presente por intermedio de
la Dirección General de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, debiéndose practicar
fehaciente notificación de conformidad con el Artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciéndole saber que se ha
agotado la vía administrativa y que únicamente puede interponerse dentro del plazo de
diez (10) días hábiles el recurso previsto en el Artículo 119 de la norma supra citada y,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Empleo y a la
Dirección General Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI
- Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
DECRETO N° 1.495/08
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 69321/2007, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dichas actuaciones, se solicita se otorgue a la Dra. Paula Gabriela GETTE,
ficha nº 395.807, perteneciente al Hospital General de Agudos “José María Penna”,
una prórroga de licencia sin goce de haberes, otorgada oportunamente por Decreto Nº
1744-GCBA/07, por razones de integración familiar, con motivo de continuar su esposo
realizando una capacitación en España, por el término de un (1) año;
Que el Ministerio de Salud ha prestado la correspondiente conformidad;
Que la integración familiar es un derecho contemplado en la Constitución Nacional;
Que atento lo expuesto corresponde acceder a lo peticionado con carácter de
excepción y con el fin de evitar la ruptura del vínculo familiar, ya que al mantener
residencias separadas, aunque fuera transitoriamente, se perjudicará la convivencia y
la relación del matrimonio.
Por ello y de acuerdo a las facultades que le son propias (Art. 102 y 104) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Art. 1º.- Otórgase, con carácter de excepción, prórroga de la licencia sin goce de
haberes, a la Dra. Paula Gabriela GETTE, ficha nº 396.807, perteneciente al Hospital
General de Agudos “José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, a partir
del 03 de octubre de 2008, por el término de un (1) año, por razones de integración
familiar, con motivo de continuar su esposo realizando una capacitación en España.
Art. 2º.- Facúltase al Señor Ministro de Salud, a limitar la licencia extraordinaria sin
goce de sueldo, otorgada por el Artículo 1º, si se produjera el reintegro anticipado del
agente citada en el presente, o si razones de servicio así lo aconsejaren.
Art. 3º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros.



N° 3091 - 08/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°43

Art. 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Salud y a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos. MACRI- Lemus - 
Rodríguez Larreta

   
DECRETO N° 1.497/08
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
 

VISTO: El Expediente Nº 69.489/03, los Decretos Nº 3.544/91, Nº 670/92, Nº 740/92,
Nº 2.544/92, Nº 824/93 y Nº 1.489/02, la Ley Nº 471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicho actuado tramita la impugnación efectuada por el Dr. Aníbal
Arteaga Diehl, F.C. Nº 264.954, contra el Informe Nº 21.881/DGRH-E/03, relacionado
con su encasillamiento dispuesto por Decreto Nº 1.489/02;
Que, en cuanto al aspecto formal, resulta aplicable a la misma la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por
Decreto Nº 1.510/97;
Que, teniendo en cuenta la normativa precitada y el hecho de que el Informe Nº
21.881/DGRH-E/03 -que el recurrente impugna- no reúne los requisitos formales de un
acto administrativo, importa una decisión de carácter definitivo que afecta un interés
legítimo razón por la cual corresponde admitir su impugnación;
Que, por lo tanto, la presentación en cuestión merece el tratamiento de recurso
jerárquico no obstante la falta de calificación por parte del interesado, habiendo sido
incoado en legal tiempo y forma;
Que, en primer lugar, es de destacar que el causante promovió una demanda ante el
Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 9, Secretaría Nº 18, contra el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de ser incorporado en la Carrera
de Profesionales de Acción Social y reencasillado en el nivel y grado correspondiente;
Que, no obstante el resultado adverso del juicio de referencia, el interesado fue
incorporado a la Carrera de Profesionales de Acción Social mediante el dictado del
Decreto Nº 1.489/02 y, consecuentemente, encasillado en el nivel y grado B.00;
Que, el agente no ha dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 4º del Decreto Nº
1.489/02, toda vez que no acreditó fehacientemente el desistimiento de la acción y del
derecho de la acción judicial para acceder al beneficio en cuestión;
Que, la referida norma indica “...los profesionales involucrados deberán acreditar
fehacientemente, ante la Procuración General de la Ciudad, el desistimiento de la
acción y del derecho en cualquier acción judicial para reclamar el beneficio acordado
en el presente...”;
Que, al haber concluido el trámite judicial, la cuestión del cumplimiento del artículo 4º
antes mencionado se ha tornado abstracta;
Que, sin embargo, el interesado al tiempo de su incorporación a la Carrera no cumplió
con la obligación legal que la normativa le imponía, razón por la cual corresponde el
dictado de un acto administrativo que convalide el encasillamiento del agente Diehl;
Que, por otra parte, el interesado cuestiona el nivel y grado que le fuera asignado al
ingresar a la Carrera de Profesionales de Acción Social por Decreto Nº 1.489/02 -B.00-
y considera que le corresponde el nivel y grado B.01 por entender que debió
computársele su antigüedad a partir de noviembre de 1.978;
Que, al respecto, y en relación a las pautas de encasillamiento que resulta de
aplicación al caso planteado, debe tenerse presente lo señalado por la entonces
Dirección General Adjunta de Recursos Humanos en cuanto a que el Decreto
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Nº1.489/02, “... no fijó pautas de reencasillamiento alguna, por lo tanto ninguna
normativa respecto a la antigüedad y fecha que debería considerarse a tal efecto, no
dictándose con posterioridad otra norma legal que pautara el tema que nos ocupa.
Como consecuencia de ello, y a fin de convalidar las Actas XVIII, punto II, XIX punto B
y XXIV, la Administración con criterio ejecutivo dispuso, aún sin reflejarse en acto
administrativo alguno, que la readecuación a que se hace referencia, fuera realizada
tomando la antigüedad que acreditaba el personal en cuestión al 30/06/96“;
Que, si bien el recurrente manifiesta en su presentación que ingresó a la ex-
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 1978, la entonces
Dirección General Adjunta de Recursos Humanos informa que el agente ingresó como
contratado a partir del 01/01/80 hasta el 31/12/82. A partir del 01/01/83 fue designado
en Planta Permanente mediante Decreto Nº 606/83, considerándose a esa fecha la
antigüedad que tenía como contratado;
Que, asimismo, manifiesta que en el legajo personal no existen constancias de haberse
desempeñado con fecha anterior, como así tampoco que se hubiese efectuado antes
del 01/06/91 reclamo alguno por haberse acreditado mal su antigüedad en el
encasillamiento;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley Nº 1.218;
Que, en virtud de las consideraciones expuestas, el agente Diehl fue correctamente
encasillado por lo que corresponde ratificar el encasillamiento dispuesto por el Decreto
Nº 1.489/02 y desestimar el recurso jerárquico incoado.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.-Ratifícase el encasillamiento del agente Aníbal Arteaga Diehl, F.C. Nº
264.954, dispuesto por el Decreto Nº 1.489/02.
Artículo 2º.-Desestímase el recurso jerárquico incoado contra el Informe Nº
21.881/DGRH-E/03, relacionado con su encasillamiento dispuesto por Decreto Nº
1.489/02, por no ajustarse a derecho.
Artículo 3º.-El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, el señor Ministro de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos y a la Subsecretaría Tercera Edad dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social, la que deberá practicar fehaciente notificación al
interesado de los términos del presente. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal -
Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.517/08

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.

VISTO: Las Leyes Nº 2.506 y N° 2.689, el Decreto Nº 2075/07, el Expediente Nº 30.345/2008 y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 2.506, de Ministerios del Gobierno de la Ciudad, establece que “…corresponde a la Jefatura
de Gabinete de Ministros asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias y a todo lo
que éste le delegue…”;
Que en especial, el artículo 16 de la mencionada Ley señala que corresponde al Jefe de Gabinete de
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Ministros diseñar, coordinar y verificar la implementación de las políticas de gobierno electrónico y
tecnologías de la información para el Poder Ejecutivo;
Que por la misma normativa se establece que, es competencia de dicha Jefatura la de coordinar y
controlar la aplicación de los sistemas de información y telecomunicaciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en dicho contexto, por la Ley N° 2.689 se creó la Agencia de Sistemas de Información (ASI) como
“…una entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que, asimismo, la citada Ley le otorgó a la mencionada Agencia “…carácter de órgano rector en materia de
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo”;
Que con la finalidad de alcanzar la autonomía en los sistemas de información, procesos y reglas técnicas
en la infraestructura, las aplicaciones, los sistemas y bases de datos del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la Agencia citada puede proponer al Poder Ejecutivo la celebración de convenios, con
organismos internacionales o extranjeros, nacionales, regionales, provinciales, municipales, autárquicos y
otras entidades públicas o privadas de fin público, en materia de su competencia;
Que, en este marco, se propicia la celebración de un Convenio con la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) a fin de fortalecer los vínculos existentes y promover el intercambio de
información entre ambas reparticiones contribuyendo a la mejora de los circuitos y procedimientos
vigentes, asegurando la debida protección, utilización y manipulación de los datos;
Que en virtud de lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo correspondiente habilitando
al señor Jefe de Gabinete de Ministros a suscribir dicho acuerdo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la intervención que le
compete.
Por ello y en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:

Artículo 1°.- Apruébase el modelo de Convenio a suscribirse entre la Jefatura de Gabinete de Ministros del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSES), el cual obra como Anexo y a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Facúltase al señor Jefe de Gabinete de Ministros a suscribir el Convenio al que se refiere el
Artículo 1°.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. 
MACRI - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 1.519/08

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.

VISTO: Las Resoluciones Nros. 1216/SIyP/2005, 307/MEPGC/2006 y el Expediente N° 13.574/2002 y,

CONSIDERANDO:

Que por los presentes actuados tramita el recurso Jerárquico incoado en subsidio por el señor Luís Mario
Roberto Angeloni (F.M Nº 223.210), contra los términos de la Resolución Nº 1216/SIyP/05, mediante la
cual se sancionó con cesantía al citado agente;
Que dicha cesantía obedeció al hecho de haber afirmado el agente sancionado, en su calidad de
empleado administrativo del Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, con la leyenda “visto el original”, y
su firma, que en los protocolos de cremaciones directas se había oblado el canon de $ 110
correspondiente a dichos trámites, siendo que, según surge del informe Auditoría Nº 23 que no existe la
contrapartida de ingreso de caja correspondiente, siendo su conducta aprenhendida por los artículos 10º
inc. a) y I) 48 inc. e) y 51 apartado 4º de la Ley Nº 471;
Que contra la citada Resolución el señor Angeloni interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio;
Que en dicha presentación el recurrente afirmó que la inconducta reprochada no había sido probada,
fundándose el decisorio en simples conjeturas carentes de sustento, puntualizando que al prestar
declaración indagatoria en autos demostró su buena fe procesal al aceptar haber consignado de su puño y
letra la leyenda “visto el original” en los protocolos de cremaciones directas, alegando que de ello no
puede inferirse que al momento de efectuar dicho trámite no hubiese tenido a la vista la contrapartida de
ingreso de caja correspondiente;
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Que asimismo manifestó que la falta de las boletas pertinentes, advertida por la Auditoría, de ninguna
manera constituye prueba eficiente para fundar la acusación y menos aún decidir en base a ello la medida
expulsiva dispuesta;
Que en igual sentido agregó que correspondió a la instrucción del sumario y no al quejoso probar que
nunca había ingresado las contrapartidas de dichas boletas al archivo, extremo no acreditado, pues bien
pudieron haber acontecido otras circunstancias que incidieron en su desaparición, aspecto que no puede
perjudicar al encartado por el simple hecho de haber asentado la leyenda en cuestión, que por otra parte
era la que todos los demás trabajadores hacían cuando recibían tales boletas;
Que por otra parte destacó que no puede soslayarse que el sumario se inició a consecuencia de una
denuncia anónima y que al tiempo de los hechos investigados era representante sindical, lo cual en
diversas oportunidades le implicó tener serios enfrentamientos con las máximas autoridades, en defensa
de los derechos de los trabajadores de su sector, entendiendo por ello que la denuncia no estuvo fundada
en hechos ciertos, sino que así como no se firmó la misma, bien pudo sustraerse la documentación en
procura de endilgarse una inconducta en la que jamás incurrió;
Que llamada a intervenir la Dirección Instrucción y Dictámenes II, de la Dirección General de Sumarios,
destacó que los argumentos invocados por el recurrente no constituyen una crítica razonada y concreta de
la fundamentación jurídica y fáctica de la decisión atacada, toda vez que se limitan a reiterar las
consideraciones vertidas a lo largo del procedimiento sumarial;
Que entre los fundamentos esgrimidos en el acto atacado, se sostuvo que del informe de Auditoría
Preliminar, se había efectuado el cruzamiento de 2279 recibos de caja, contra 796 protocolos en los cuales
se adjuntó el duplicado de recibo, surgiendo una diferencia de 180 casos de cremaciones directas en los
cuales no existía la contrapartida de ingreso de caja correspondiente;
Que en tal sentido, la firma del encartado y su correspondiente aclaración inserta en los protocolos de
cremaciones directas, acreditaron fehacientemente que el original se hallaba timbrado y pagado como
corresponde;
Que en consecuencia, la transgresión del señor Mario Roberto Angeloni se encontró configurada y
consumada al haber afirmado en su calidad de empleado administrativo del Crematorio de la Ciudad de
Buenos Aires, con la leyenda “visto el original” y su firma, que en los protocolos de cremaciones directas
se había oblado el canon de $ 110 correspondiente a dichos trámites, siendo que según surge del informe
de Auditoria Nº 23 no existe la contrapartida de ingreso de caja correspondiente;
Que en virtud de lo expuesto, se dictó la Resolución Nº 307/MEPGC/2006, mediante la cual se desestimó
el recurso de reconsideración incoado oportunamente;
Que elevadas las actuaciones a fin de resolver el recurso jerárquico en subsidio, se le notificó con fecha
4/9/08 al recurrente, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en el plazo de cinco (5) días hábiles administrativos podía
mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio;
Que transcurrido el plazo indicado y, no habiendo el recurrente aportado nuevos elementos de convicción
que logren conmover el temperamento adoptado por la Resolución atacada, corresponde desestimar el
recurso jerárquico en subsidio.
Por ello, en uso de las atribuciones legales conferidas por la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:

Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por el agente Mario Roberto
Angeloni (ficha Nº 223.210), contra los términos de la Resolución Nº 1216/SlyP/2006.
Artículo 2º.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese al
interesado haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de lo cual
podrá interponer el recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dentro
del plazo de diez (10) días hábiles, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Ambiente
y Espacio Público. Cumplido Archívese. MACRI - Piccardo - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.520/08

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
VISTO: Las Resoluciones N° 520-MCGC-08 y Nº 2260-MCGC-08, y el Expediente N° 63.993/07 e
incorporados, y

CONSIDERANDO:

Que por el actuado citado en el visto tramita el reclamo de pago efectuado por la señora Silvia Sabatini por
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los servicios de sonido e iluminación que alega haber brindado en la Feria de Mataderos los años 2003 y
2004;
Que, a través de la Resolución Nº 520-MCGC-08, se desestimó el reclamo impetrado por la Señora Silvia
Sabatini relacionado con el pago de supuestos servicios de sonido realizados en la Feria de Mataderos
durante los períodos comprendidos entre los meses de Agosto de 2003 y Enero de 2004, y de Febrero a
Diciembre de 2004, por los fundamentos reseñados en los considerandos de dicho acto administrativo;
Que habiéndose procedido a la notificación de tal acto administrativo, contra la desestimación de su
reclamo la interesada interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, ofreciendo en el
libelo prueba testimonial;
Que, cabe reiterar que no obran en estos actuados antecedentes documentales de la contratación que dio
origen a la prestación del servicio, lo que indica con certeza que no se respetaron las normas vigentes en
materia de contrataciones;
Que, en tal sentido, es menester recordar que la Corte Suprema de Justicia ha sustentado que: “…la validez
y eficacia de los contratos administrativos se supedita al cumplimiento de las formalidades exigidas por las
disposiciones legales pertinentes en cuanto a la forma y procedimientos de contratación.” (Fallos, 308:618;
316:382);
Que, con relación a la prueba testimonial ofrecida, resulta de aplicación al presente lo normado por los
artículos 66 y 97 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el artículo 66 establece en su parte pertinentes que: “…Se admitirán todos los medios de prueba, salvo
los que fueren manifiestamente improcedentes, superfluos o meramente dilatorios…”;
Que, el artículo 97 prevé que: “…El organismo interviniente, de oficio a petición de parte interesada, podrá
disponer la producción de prueba cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son
suficientes para resolver el recurso…”;
Que, en el presente caso, la prueba testimonial ofrecida no resulta conducente para suplir la carencia de
toda documental que acredite el cumplimiento de los procedimientos de contratación normados;
Que, los fundamentos vertidos en el libelo de interposición del recurso reiteran la argumentación del
reclamo original, no conmoviendo los fundamentos del acto administrativo en crisis;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires propició la desestimación del recurso de
reconsideración intentado;
Que, mediante la Resolución Nº 2260-MCGC-08 se desestimó el recurso de reconsideración interpuesto
por la señora Silvia Sabatini;
Que una vez cursada la notificación de los términos del acto administrativo que desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto, como así también de la cédula que puso en su conocimiento la posibilidad de
mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, la recurrente se ha limitado a ratificar en todos sus
términos y consideraciones el recurso incoado manifestando expresamente que no tiene más pruebas o
fundamentos que agregar;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le corresponde de acuerdo a las atribuciones
conferidas por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades previstas por el artículo 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:

Articulo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de reconsideración por la Señora
Silvia Sabatini, D.N.I. Nº 14.102.041, contra los términos de la Resolución N° 520-MCGC-2008.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe de
Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la
interesada haciéndole saber que se encuentra agotada la instancia administrativa, ello sin perjuicio de lo
estipulado en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI -
Lombardi - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.521/08

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
VISTO: Las Ordenanzas N° 37.423 y N° 37.612, la Ley N° 1.218, el Decreto Nº 2.075/07, el Expediente Nº
17.412 /07 y agregados, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza N° 37.423 se aprobaron los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares,
que rigieron el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la confección del proyecto y el
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otorgamiento, mediante el sistema de concesión de obra pública, de la construcción, explotación y
mantenimiento de una playa subterránea de estacionamiento denominada “E-16 Junín”, en el área
indicada en el plano N° 5784 EP;
Que asimismo, por la citada norma se efectúo el llamado a la referida Licitación;
Que mediante la Ordenanza N° 37.612 se aceptó la propuesta presentada por las Empresas Asociadas
Construcciones Civiles J.M. Aragón S.A – Francisco Natino e Hijos S.A en la mentada Licitación y en
consecuencia, se procedió a adjudicar a éstas la construcción, explotación y mantenimiento por el sistema
de concesión de obra pública de la playa subterránea antes citada;
Que en este orden de ideas, con fecha el 22 de junio de 1982, la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires suscribió con las referidas Sociedades, un contrato de concesión para la construcción, explotación y
mantenimiento de la Playa de Estacionamiento Subterránea, denominada “E-16 Junín”, sita en Roberto M.
Ortiz y Avenida Presidente Manuel Quintana de la Ciudad de Buenos Aires, por un plazo de 25 años y 10
meses;
Que originariamente, la UTE integrada por las firmas antes mencionadas, poseía una participación del
cincuenta por ciento (50%) cada una respecto de la aludida concesión;
Que la Firma Construcciones Civiles J.M. Aragón S.A., integrante de la UTE precitada, por Asamblea
Extraordinaria celebrada con fecha 30 de junio de 1994, resolvió la escisión patrimonial y creación de la
Firma Aragón S.A., en cuyo patrimonio escindido le fue asignada la participación en el contrato de
concesión de la Playa de Estacionamiento “E-16 Junín”;
Que asimismo, la otra integrante de la UTE en cuestión, la Firma Francisco Natino e Hijos S.A., transfirió el
Fondo de Comercio que comprendía la participación en el contrato de concesión de referencia a la Firma
Negocios e Inversiones S.A.;
Que con motivo de dichas transformaciones societarias, con fecha 4 de mayo de 1997, se formalizó la
modificación de la Unión Transitoria de Empresas, reemplazando a los miembros originarios
(Construcciones Civiles J.M. Aragón S.A. y Francisco Natino e Hijos S.A.) por Aragón S.A. y Negocios e
Inversiones S.A.;
Que posteriormente, la Firma J.M. Aragón S.A., cedió su participación en el contrato de concesión de la
citada Playa de Estacionamiento, conforme acuerdo de cesión de participación de fecha 18 de Octubre de
2000, a favor de la Firma Negocios e Inversiones S.A.;
Que mediante Resolución Nº 2551/SHyF/05 de la entonces Secretaría de Haciendas y Finanzas, se
autorizó a la Firma Negocios e Inversiones S.A., a la continuidad de la concesión de la Playa de
Estacionamiento Subterránea, denominada “E-16 Junín”, sita en Roberto M. Ortiz y Avenida Presidente
Manuel Quintana, como contratista;
Que conforme cláusulas contractuales, el vencimiento de la concesión operó el 22 de abril de 2.008;
Que a la fecha, Negocios e Inversiones S.A., detenta la ocupación de la citada Playa de Estacionamiento;
Que la Dirección General de Concesiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en el
marco de las responsabilidades primarias que le fueran asignadas por el Decreto N° 2.075/GCBA/07,
elaboró un Informe respecto a situación sub examine, concluyendo que sería procedente la continuación
de la ocupación del predio por parte de la mencionada firma hasta que se adjudique la Licitación Pública
convocada a los fines de la regularización del uso y ocupación de la playa de estacionamiento antes
citada, que tramita por Expediente N° 39.283/07, o hasta que la Administración lo revoque por razones de
oportunidad, mérito y conveniencia, sin derecho a indemnización o reclamo alguno por parte de Negocios
e Inversiones S.A;
Que en esta inteligencia con fecha 23 de junio de 2.008 se suscribió ad referéndum del Señor Jefe de
Gobierno, un convenio entre la Dirección General de Concesiones y la firma antes citada, otorgándole a
ésta un permiso precario y oneroso respecto de la playa de estacionamiento de marras, desde el 1° de
mayo de 2008 y hasta que se configuren los supuestos expresados precedente;
Que por tratarse el predio en cuestión de un bien del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el temperamento propiciado encuentra fundamento en la preservación del inmueble aludido en lo
relativo al mantenimiento y conservación del patrimonio de la Ciudad, constituyendo el otorgamiento del
permiso de uso precario una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y es por lo tanto
revocable sin derecho a indemnización alguna;
Que es dable advertir, que la Dirección General de Concesiones ha señalado en la intervención que le
cupo, que la continuidad de la referida explotación importa un nuevo ingreso en concepto de canon para
este Gobierno, ya que en la concesión vencida la explotación era gratuita, aclarando que el acto que
impulsa: “…no importa reconocer al permisionario situación alguna con respecto a la concesión que
ostentara con anterioridad sobre el predio…”;
Que la Procuración General de la Ciudad, ha tomado la intervención que le compete, de conformidad a lo
establecido por la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 104, Inciso 23 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
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Artículo 1º.- Apruébase el Convenio suscripto el día 23 de junio de 2008 por la Dirección General de
Concesiones dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y la Firma Negocios e Inversiones S. A.,
el que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo Económico y de
Desarrollo Urbano y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad, comuníquese a la Dirección General de Tránsito, dependiente de la
Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Concesiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico,
debiendo esta última practicar fehaciente notificación de los términos del presente a la Firma Negocios e
Inversiones S.A. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Chain - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 1.525/08

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.

VISTO: el Expediente N° 35.860/08, y

CONSIDERANDO:

Que, según surge de los presentes actuados, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio de
Salud, solicita se regularice a partir del 25 de noviembre de 1.997, la situación de revista de diversos
profesionales, en distintos cargos;
Que, por aplicación de la Ordenanza Nº 52.324, los mismos fueron titularizados a partir de la mencionada
fecha, cesando en los cargos que retenían sin percepción de haberes;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°,
punto 1.6 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, conforme los términos de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico Administrativo y Profesional
en Salud, del Ministerio de Salud, presta conformidad a lo peticionado, toda vez que no representa mayor
erogación;
Que, teniendo en cuenta lo expresado, corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (Arts. 102 y 104 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires),

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:

Artículo 1º.- Regularízase la situación de revista de varios profesionales, que se indican en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, en el modo y condiciones que se
indica.-
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti -
Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 1.526/08

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.

VISTO: el Expediente Nº 46.502/08, y

CONSIDERANDO:

Que el inmueble sito en Tomás Le Bretón 4230 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección 53,
Manzana 92, Parcela 2), fue adquirido por la ex-Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por
avenimiento expropiatorio e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo la matrícula FR
16-31284;
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Que dicho inmueble se encuentra emplazado dentro de la traza de la Ex Au 3, Sector 5 (sector ubicado
entre las calles Donado, Holmberg, Avenida de los Incas y Congreso), a tenor del proyecto urbanístico
que, para el sector, prevé el Artículo 9º y concordantes de la Ley Nº 324, que crea el Programa de
Recuperación de la Traza de la Ex Au 3;
Que el inmueble en cuestión está ocupado por Beneficiarios y No Beneficiarios del Programa antes
mencionado;
Que la Subsecretaría de Planeamiento informó que han resultado No Beneficiarios del Programa creado
por la Ley Nº 324, la Señora Ana María Portela, D.N.I. N° 5.037.998, y su grupo familiar;
Que el inmueble sito en Tomás Le Bretón 4230 se encuentra en la dominicalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, a tenor de su origen;
Que, atento dicha característica, tal bien resulta pasible de una desocupación administrativa, en virtud de
la autotutela que posee la Administración, como además, la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria
del acto administrativo a dictarse con el objeto de proceder a su recuperación, que permite ponerlo en
práctica por los propios medios que tiene el Gobierno de la Ciudad, conforme lo prevé el Artículo 12º de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 1.510-GCBA/97, ratificado por Resolución de la Legislatura Nº 41-LCABA/98;
Que, en su intervención, la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano manifiesta
que, en el marco del Proyecto urbanístico previsto para el sector por la Ley Nº 324, Artículo 9º y
concordantes, y a los fines de la recuperación de la traza de la Ex Au 3, resulta necesario y urgente,
continuar los procedimientos de desalojo administrativo relacionado con el inmueble sito en Tomás Le
Bretón 4230, correspondientes a la primera etapa del Sector 5;
Que, en ese orden de cosas, atento las facultades conferidas al Señor Jefe de Gobierno por la
Constitución de la Ciudad en el Artículo 104, en el caso en tratamiento cabe el dictado del pertinente
decreto que disponga la desocupación administrativa del inmueble, con auxilio de la fuerza pública, de ser
necesario, intimando al o los ocupantes a acreditar el pago de las tasas, servicio y cánones adeudados por
los referidos bienes, en su caso, por todo el tiempo de la ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones correspondientes;
Que, en consecuencia puede -ejerciendo la autotutela sobre el mismo reconocida unánimemente por la
doctrina y la jurisprudencia- obtener su recuperación, disponiendo la desocupación por vía administrativa;
Que, para materializar lo señalado, se estima imperativo decidir la desocupación administrativa del espacio
de marras por intermedio de la Dirección General de Administración de Bienes en uso de las facultades
conferidas a la misma por el Decreto No. 843-GCBA/08 y concordantes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete, en
virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:

Artículo 1º.- Intímase a la Señora Ana María Portela, D.N.I. N° 5.037.998, y su grupo familiar, y/o cualquier
otro ocupante del inmueble sito en Tomás Le Bretón 4230 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección 53, Manzana 92, Parcela 2) de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no haya sido
específicamente declarado Beneficiario del Programa de Recuperación de la traza de la Ex Au 3, creado
por Ley Nº 324, a la desocupación y restitución del inmueble a la Administración, libre de personas y
bienes, en el término de diez (10) días de notificado el presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el
Artículo 2°.
Artículo 2º.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes y/o subocupantes, las
instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble perteneciente al dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sito en Tomás Le Bretón 4230 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección 53, Manzana 92, Parcela 2), para el caso que la desocupación no se efectivice, bajo
apercibimiento, en caso de negativa o ausencia, a proceder al traslado de esos elementos a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes y/o subocupantes,
labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con la colaboración de
la Subsecretaría de Planeamiento, las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de
Mantenimiento de la Flota Automotor, el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y la Unidad Ejecutora del
Programa de Recuperación de la Traza de la Ex Au 3, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta
por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública,
remitiéndose los bienes muebles a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si los
mismos no fueran retirados por parte del ocupante y/o subocupantes, o ante su negativa o ausencia,
dejándose constancia de los mismos en acta notarial que labrará el Escribano designado al efecto por la
Dirección General Escribanía General, dejando constancia de la recuperación del bien inmueble.
Artículo 4º.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la administración del
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inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas necesarias tendientes a propender, en el
supuesto de la desocupación, al mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del
inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5º.- Intímase a los ocupantes y/o subocupantes mencionados en el Artículo 1º a acreditar el pago
de las tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de
ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 6º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo Económico y de
Desarrollo Urbano y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control, Adjunta
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y
Escribanía General, al Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, a la Unidad Ejecutora del Programa de
Recuperación de la Traza de la Ex Au 3 y a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano. Para su
conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General Administración de Bienes.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Chain - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.527/08

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.

VISTO: El Expediente Nº 46.495/208, y

CONSIDERANDO:

Que el inmueble sito en Pedro Ignacio Rivera 4251/53 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección 53, Manzana 91, Parcela 16), pertenece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentra
inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo la matrícula FR 16-31277;
Que dicho inmueble, se encuentra emplazado dentro de la traza de la ex Au 3, Sector 5 (sector ubicado
entre las calles Donado, Holmberg, Avenida de los Incas y Congreso), a tenor del proyecto urbanístico
que, para el sector, prevé el Artículo 9º y concordantes de la Ley Nº 324, que crea el Programa de
Recuperación de la Traza de la ex Au 3;
Que el inmueble en cuestión, está ocupado por No Beneficiarios del Programa antes mencionado;
Que la Subsecretaría de Planeamiento, informó que han resultado No Beneficiarios del Programa creado
por la Ley Nº 324, la Señora María Isabel Maza, D.N.I. Nº 27.383.664 y su grupo familiar; 
Que el inmueble sito en Pedro Ignacio Rivera 4251/53, se encuentra en la dominicalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, a tenor de su origen;
Que atento dicha característica, tal bien resulta pasible de una desocupación administrativa, en virtud de la
autotutela que posee la Administración, como además, la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del
acto administrativo a dictarse con el objeto de proceder a su recuperación, que permite ponerlo en práctica
por los propios medios que tiene el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo prevé
el Artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que en su intervención, la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano manifiesta
que, en el marco del Proyecto urbanístico previsto para el sector por la Ley Nº 324, Artículo 9º y
concordantes, y a los fines de la recuperación de la traza de la ex Au 3, resulta necesario y urgente,
continuar los procedimientos de desalojo administrativo relacionado con el inmueble sito en Pedro Ignacio
Rivera 4251/53, correspondientes a la primera etapa del Sector 5;
Que en ese orden de cosas, atento las facultades conferidas al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires por la Constitución de la Ciudad en el Artículo 104, en el caso en tratamiento cabe el dictado
del pertinente Decreto que disponga la desocupación administrativa del inmueble, con auxilio de la fuerza
pública, de ser necesario; intimando al o los ocupantes a acreditar el pago de las tasas, servicios y
cánones adeudados por los referidos bienes, en su caso, por todo el tiempo de la ocupación, bajo
apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes;
Que en consecuencia, puede –ejerciendo la autotutela sobre el mismo reconocida unánimemente por la
doctrina y la jurisprudencia- obtener su recuperación, disponiendo la desocupación por vía administrativa;
Que para materializar lo señalado, se estima imperativo decidir la desocupación administrativa del espacio
de marras por intermedio de la Dirección General Administración de Bienes en uso de las facultades
conferidas a la misma por el Decreto Nº 843/GCBA/2008 y concordantes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención que le compete, en
virtud de la Ley Nº 1218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
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Artículo 1º.- Intímase a la Señora María Isabel Maza, D.N.I. Nº 27.383.664 y su grupo familiar y/o cualquier
otro ocupante y/o subocupante del inmueble sito en Pedro Ignacio Rivera 4251/53 (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección 53, Manzana 91, Parcela 16) de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que no haya sido específicamente declarado Beneficiario del Programa de Recuperación de la traza
de la ex Au 3, creado por Ley Nº 324, a la desocupación y restitución del inmueble a la Administración,
libre de personas y bienes, en el término de diez (10) días de notificado el presente, bajo apercibimiento de
lo dispuesto en el Artículo 2°.-
Artículo 2º.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes y/o subocupantes, las
instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble perteneciente al dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Pedro Ignacio Rivera 4251/53 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección 53, Manzana 91, Parcela 16), para el caso que la desocupación no se
efectivice, bajo apercibimiento en caso de negativa o ausencia a proceder al traslado de esos elementos a
depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes y/o
subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad.-
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con la colaboración de
la Subsecretaría de Planeamiento, las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de
Mantenimiento de la Flota Automotor, el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y la Unidad Ejecutora del
Programa de Recuperación de la Traza de la Ex Au 3, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta
por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública,
remitiéndose los bienes muebles a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si los
mismos no fueran retirados por parte del ocupante y/o subocupantes, o ante su negativa o ausencia,
dejándose constancia de los mismos en acta notarial que labrará el Escribano designado al efecto por la
Dirección General Escribanía General, dejando constancia de la recuperación del bien inmueble.
Artículo 4º.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la administración del
inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas necesarias tendientes a propender, en el
supuesto de la desocupación, al mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del
inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones.- 
Artículo 5º.- Intímase a los ocupantes y/o subocupantes mencionados en el Artículo 1º a acreditar el pago
de las tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de
ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.-
Artículo 6º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo Económico y de
Desarrollo Urbano y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.-
Artículo 7º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control, Adjunta
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y
Escribanía General, al Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, a la Unidad Ejecutora del Programa de
Recuperación de la Traza de la ex Au 3 y a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano. Para su
conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General Administración de Bienes.
Cumplido, archívese. MACRI - Chaín (a/c) - Rodríguez Larreta

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN N° 500 - AGIP/08

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2008.
 

VISTO: la Ley Nº 2.063 (B.O.C.B.A. N° 2846), la Resolució n N° 04/AGIP/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.867) y sus modificatorias Resoluci ón N° 210/AGIP/2008 (B.O.C.B.A.
N° 2.893), Resolución N° 435/AGIP/08 (B .O.C.B.A. N° 3.044) y Resolución N°
437/AGIP/08 (B.O.C.B.A. N° 3.034) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubern amental a establecer la estructura
de la referida Administración;
Que mediante las Resoluciones N° 04/AGIP/2008, 210/ AGIP/2008, 435/AGIP/08 y
437/AGIP/08, se aprobaron Estructuras Orgánicas Funcionales de la Agencia
Gubernamental de Ingresos Públicos;
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Que siendo la estructura organizativa una herramienta funcional para la
implementación de las políticas públicas, debe tener la flexibilidad necesaria para
permitir su reordenamiento en procura de obtener los objetivos que se persigue
conseguir;
Que resulta oportuno dictar la norma legal tendiente a reemplazar de manera integral la
estructura funcional de la Administración  Gubernamental de Ingresos Públicos;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los arts. 8, 11 y 14, inc. e) de la Ley
2.603,

 
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL

DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Déjanse sin efecto, a partir del 24/1 1/08, las Resoluciones N° 04/AGIP/08,
210/AGIP/2008, 435/AGIP/08 y 437/AGIP/08, por las cuales se aprobaron Estructuras
Orgánicas Funcionales de la  Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2°.- Apruébase, a partir de 24/11/08, la Estructura  Orgánica Funcional de la
Administración  Gubernamental de Ingresos Públicos, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3°.- Apruébanse los objetivos, responsabilidades primarias, funciones,
competencias y dependencias de las unidades de organización integrantes del
organigrama aprobado por el art. 2° de la presente, que se detallan en el Anexo II, el
cual forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4°.- Ratifícanse las designaciones vigente s a la fecha, en todos aquellos
casos en los cuales no exista modificación de denominación, objetivo,
responsabilidades primarias, funciones y/o competencias, entre las estructuras
orgánicas funcionales aprobadas oportunamente y las que por la presente se
aprueban.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la  Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las Áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda y a las Direcciones Generales de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter

 
ANEXOS

FG
   
RESOLUCIÓN Nº 358 - FG/08
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los artículos 1, 2, 3, 21 inciso
2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1.903; los artículos 31, 32 y concordantes de la
Ley Nº 2095; la Resolución CCAMP Nº 11/08; la Disposición Nº 236/GCBA/07; la
Resolución FG Nº 18/08 y la Actuación Interna Nº 5061/08
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita el llamado a Litación
Pública Nº 15/08, tendiente a lograr la adquisición de equipamiento informático para



N° 3091 - 08/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°54

uso de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley 2095)”
Que mediante el artículo 1º de la Disposición de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES UOA Nº 26/08 -obrante a fs. 26/37-, se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 15/08, tendiente a lograr la adquisición de equipamiento
informático para uso de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL mencionada en el primer
considerando de la presente, cuyas características y condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas obran en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
bajo la modalidad de licitación pública de etapa única, con un presupuesto oficial
estimado en la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS DIEZ ($ 297.710) IVA incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el pasado día 19 de noviembre
de 2008.
Que conforme lo dispuesto por el artículo 7º de la citada disposición, se invitó a más de
cinco oferentes, según las notas libradas a fs. 93/124.
Que a fs. 125/126, se encuentra agregada la constancia de la correspondiente
publicación en el BOLETÍN OFICIAL, conforme lo dispuesto por el artículo 10º de la
citada disposición.
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según fs. 127 y se recibieron las ofertas de las firmas
OMITEK DE LOPEZ EMANUEL ALEJANDRO ( Renglón 4: $13.930,50), SYSPRINTER
S.A. (Renglón 4: $ 32.556), CORADIR S.A. (Renglón 1: $ 61.890 – Renglón 2: $69.900
– Renglón 4: $16.780), DINATECH S.A. (Renglón 1: $ 91.872 – Renglón 2: $ 77.150 –
Renglón 3: $ 49.000 – Renglón 4: $ 30.016) y ALL TECHNOLOGY SRL (Renglón 2: $
83.000 – Reglón 3: $ 35.650 – Renglón 4: 35.200), conforme surge de fs. 130/172,
173/234, 235/337, 338/431 y 432/479 respectivamente.
Que conforme surge de ACTA obrante a fs. 482, la COMISIÓN EVALUADORA DE
OFERTAS, agrega a las presentes actuaciones las constancias de situación de
inscripción ante el RIUPP de los oferentes; asi como también las consultas de
certificados fiscales para contratar de la AFIP de las firmas SYSPRINTER S.A. y ALL
TECHNOLOGY S.R.L., y resuelve intimar a SYSPRINTER S.A. conforme el artículo 8º
de la Ley Nº 2.095 para que en el plazo de setenta y dos horas (72 hs.) hábiles
acompañe la documentación que allí señala.
Que, posteriormente, la mencionada COMISIÓN EVALUADORA procedió a emitir el
Dictamen CEO Nº 22/08 con fecha 5 de diciembre del corriente (fs. 506/512) donde
recomendó: 1) Adjudicar a la firma DINATECH S.A. el renglón Nº 2 por la suma total de
PESOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA ($ 77.150), IVA incluido; 2)
Adjudicar a la firma SYSPRINTER S.A. su oferta Alternativa 2 el renglón 4 por la suma
total de PESOS CATORCE MIL CIENTO ONCE CON OCHENTA ($ 14.111,80), IVA
incluido; 3) Desestimar las ofertas de las firmas CORADIR S.A. (Alternativa 1 y 2) para
los renglones 1 y 2 por no ajustarse a los requisitos técnicos exigidos en el pliego
según constancias de fs. 117/118 de Anexo; DINATECH S.A. (Alternativa 1 y 2) para
los renglones 1 y 3 por no ajustarse a los requisitos técnicos exigidos en el pliego
según constancias de fs. 117/118 del Anexo I; ALL TECHNOLOGY S.R.L. (para todos
los renglones) por no haber dado cumplimiento con la intimación cursada por la
COMISIÓN EVALUADORA en los términos del Artículo 8º subsiguientes y
concordantes de la Ley Nº 2.095 en tanto no acompañó la última designación de
autoridades ni tampoco demostró poseer el certificado fiscal actualizado para contratar
con la CABA; y OMITEK S.A. (para todos los renglones) por no haber dado
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cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 104 inc. “c” de la Ley Nº 2.095 respecto
de la garantía de mantenimiento de oferta; y 4) Declarar fracasados los renglones 1 y 3
por no existir ofertas que se ajusten a los requisitos técnicos exigidos en el pliego
según constancias de fs. 117/118 del Anexo I de las presentes actuaciones.
Que dicho dictamen fue debidamente notificado y no se han efectuado impugnaciones
al mismo, habiendo sido glosadas a fs. 524/526 las constancias de la publicación del
dictamen de la CEO en el Boletín Oficial.
Que, en ese sentido, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 106 in fine de la Ley
Nº 2095, y su reglamentación -Resolución CCAMP Nº 11/08- se observa que del
expediente no surgen impugnaciones al dictamen oportunamente emitido por la misma.
Que en relación con otras exigencias de rigor, es dable mencionar que existen
constancias en el expediente por el que tramitó el presente procedimiento, de haberse
verificado que los oferentes se encontrasen inscriptos en el REGISTRO
INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES (RIUPP), tal como
surge a fojas 483/488.
Que asimismo, resulta ajustado a derecho el rechazo de la oferta que no cumple 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 DINATECH S.A. el renglón Nº
2 por la suma total de PESOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA ($
77.150), IVA incluido; adjudicar a la firma SYSPRINTER S.A. su oferta Alternativa 2 el
renglón 4 por la suma total de PESOS CATORCE MIL CIENTO ONCE CON
OCHENTA ($ 14.111,80), IVA incluido; y declarar fracasados los renglones 1 y 3 por no
existir ofertas que se ajusten a los requisitos técnicos exigidos en el pliego según
constancias de fs. 117/118 del Anexo I de las presentes actuaciones.
Que, por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado y el gasto correspondiente.
Que la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, ha tomado la intervención que
le compete, sin oponer reparos de orden jurídico al procedimiento.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo dispuesto por los arts. 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la
Ley Nº 1.903; los artículos 13 inc. e), 30, 31, 109 y concordantes de la Ley Nº 2095;
 

EL SEÑOR FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES, en la Licitación Pública Nº 15/08.
ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a la firma DINATECH S.A. el renglón Nº 2 “Cien (100)
monitores TFT/LCD de 17” por la suma total de PESOS SETENTA Y SIETE MIL
CIENTO CINCUENTA ($ 77.150), IVA incluido; y a la firma SYSPRINTER su oferta
Alternativa 2 el renglón 4 “Veinte (20) impresoras láser monocromo” por la suma total
de PESOS CATORCE MIL CIENTO ONCE CON OCHENTA ($ 14.111,80), IVA
incluido;
ARTÍCULO 3º.- Desestimar las ofertas de la firma CORADIR S.A. (Alternativa 1 y 2);
DINATECH S.A. (Alternativa 1 y 2); ALL TECHNOLOGY S.R.L. y OMITEK S.A., por los
argumentos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Declarar fracasados los renglones 1 y 3 por los motivos expuestos en
los considerandos de la presente.
 ARTÍCULO 5º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON OCHENTA ($ 91.261,80) IVA incluido,
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imputable a la partida 4.3.6 del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 6º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir las
ordenes de compra pertinentes.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO
PÚBLICO, y oportunamente archívese. Garavano
 

   
RESOLUCIÓN Nº 359 - FG/08
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los artículos 1, 2, 3, 21 inciso
2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1.903; la ley 13.064; la Disposición Nº
236/GCBA/07; la Resolución FG Nº 18/08 y la Actuación Interna Nº 5303/08 Anexo III;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita la Contratación Directa Nº
12 tendiente a lograr la ejecución de las tareas de revestimiento de los pisos, como así
también la colocación de las correspondientes capas de nivelación en las plantas del
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1725 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley 2095)”
Que mediante el artículo 1º de la Resolución FG Nº 330/08 -obrante a fs. 81/114, se
autorizó el llamado a la Contratación Directa Nº 12/08, cuyas características y
condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas obran en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, con un presupuesto oficial estimado en la suma de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000) IVA incluido.
Que la mentada resolución fijó en su artículo 11º el acto de apertura para el pasado día
11 de diciembre de 2008.
Que conforme lo dispuesto por el artículo 12º de la citada resolución, se invitó a más de
cinco oferentes, según las notas libradas a fs. 118/127.
Que a fs. 142/145, se encuentra agregada la constancia de la correspondiente
publicación en el BOLETÍN OFICIAL, conforme lo dispuesto por el artículo 11º de la
citada resolución.
Que el acto de apertura se llevó a cabo acorde a las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según surge de fs. 172/173 y se recibieron las ofertas de
las firmas SECOBRAS S.R.L. ($236.248,45), ADRIÁN WASERSZTROM ($294.894,52)
y CERÁMICA COSMOS S.R.L. ($248.389,60) conforme surge de fs. 172/202, 203/230
y 231/352.
Que la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS emitió dictamen CEO Nº 24/08 con
fecha 12 de diciembre (obrante a fs. 361/362) donde recomendó 1) adjudicar a la firma
CERÁMICA COSMOS S.R.L. la presente contratación por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON
60/100 ($ 248.389,60) IVA incluido; 2) Desestimar la oferta de la firma ADRIÁN
WASERSZTROM, por no cumplir con los requisitos del pliego de condiciones
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particulares y pliegos de condiciones técnicas, conforme al informe elaborado por el
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO, obrante a fs.
358/360 de las presentes actuaciones, al no haber especificado la cantidad de personal
requerido en el punto 15.2 y con aquellos requisitos exigidos en el punto 15.3/punto 17
del pliego de condiciones particulares; y 3) Desestimar la oferta de la firma SECOBRAS
S.R.L. por no cumplir con los requisitos del pliego de condiciones particulares y pliegos
de condiciones técnicas, conforme al informe elaborado por el DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO, obrante a fs. 358/360 (punto 15).
Que dicho dictamen fue publicado en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES según constancia de fs. 363 y debidamente notificado, conforme
notas CEO obrantes a fs. 364/366.
Que, del expediente se observa que no surgen impugnaciones al dictamen
oportunamente emitido por la misma.
Que en tal inteligencia, corresponde adjudicar la contratación a la firma CERÁMICA
COSMOS S.R.L. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 60/100 ($ 248.389,60) IVA incluido.
Que, por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado y el gasto correspondiente y proceda a resolver lo pertinente
respecto de las ofertas presentadas.
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 el art. 20, 21 y concordantes de la Ley 13.064 y los arts.
1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1.903;
 

EL SEÑOR FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES, en la Contratación Directa Nº 12/08.
ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a la firma CERÁMICA COSMOS S.R.L. la “ejecución de las
tareas de revestimiento y nivelación de los pisos en las plantas del inmueble sito en la
calle Bartolomé Mitre Nº 1725”, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 60/100 ($248.389,60) IVA
incluido.
ARTÍCULO 3º.- Desestimar las ofertas de las firmas ADRIÁN WASERSZTROM y
SECOBRAS S.R.L., por los argumentos expuestos en los considerandos de la
presente.
ARTÍCULO 4º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 60/100 ( $248.389,60) IVA
incluido.
ARTÍCULO 5º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir la
orden de compra pertinente.
ARTÍCULO 6º.- 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 oferente, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO
PÚBLICO, y oportunamente archívese. Garavano
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RESOLUCIÓN Nº 365 - FG/08
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 2.095, los artículos 1,
2, 3, 21 inciso 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903; y la Actuación Interna Nº
1678/08;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el visto de la presente, tramitó el llamado a
Licitación Pública Nº 11/08, cuyo objeto fue la adquisición e instalación de un sistema
de señalética e identidad visual institucional del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL,
estableciéndose el presupuesto oficial en la suma de PESOS SESENTA Y DOS MIL
($62.000,00), IVA incluido.
 Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley 2095)”
Que en tal sentido, a través de la Resolución FG Nº 308/08, se aprobó el llamado
efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES, mediante Disposición
UOA Nº 22/08 para el procedimiento, aprobándose además el gasto por la suma de
PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE ($ 59.215,00.-), IVA
incluido, al adjudicarse a la firma ENFASIS S.R.L. los renglones Nº 1, Nº 2 y Nº 3.
Que en otro orden, a fs. 542 la señora Jefa del DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA y APOYO OPERATIVO, solicitó al señor Secretario General de
Coordinación, que se realice una nueva ampliación de la obra, por tareas no previstas
originariamente con relación al inmueble sito en la calle Beruti 3345 de esta ciudad,
cuya necesidad ha surgido con posterioridad a la adjudicación.
Que, asimismo, sostiene que las mismas resultan imprescindibles y urgentes para la
Identidad Visual Institucional de la UNIDAD DE ORIENTACIÓN y DENUNCIAS,
ubicada en dicha sede y consisten en la provisión de una estructura metálica en caño
de hierro y dos rejas en metal desplegado, cuya descripción técnica obra en la foja
señalada.
Que en dicho requerimiento, se pone en conocimiento del Secretario General de
Coordinación, que el monto total asciende a la suma de PESOS CUATRO MIL
QUINIENTOS ($ 4.500,00) IVA incluido y lo requerido se encuentra dentro de lo
establecido por la Ley 2.095.
Que en esa inteligencia, a fs. 544, el Jefe de la OFICINA DE CONTROL
PRESUPUESTARIO Y CONTABLE, 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 117 inciso I de la Ley 2095 establece, como facultad del
organismo contratante, el aumentar el total adjudicado hasta un quince por ciento
(15%) de su valor original, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de
los plazos.
Que dicha potestad se funda en el carácter administrativo del contrato, y se traduce en
que la Administración tiene competencia para variar por sí lo establecido en el contrato
y alterar las prestaciones y condiciones de cumplimiento, siendo estas alteraciones
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obligatorias para el contratista, excepto los casos en los que se infrinja los límites
reglados y/o discrecionales del ius variandi . 
Que en este caso, esa posibilidad se encuentra reglada en la ley, y posee un límite
objetivo claro, debiendo respetar el monto de 15% fijado por el artículo 117 de la Ley
2095.
Que en ese sentido emitió dictamen la OFICINA DE DESPACHO LEGAL y TÉCNICA,
conforme Dictamen ODyLT Nº 136/08.
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. 2º, 22, 23 y concordantes
de la Ley Nº 1.903 y el artículo 117 inciso I de la Ley 2.095,
 

EL SEÑOR FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el aumento del total adjudicado a la firma ÉNFASIS S.R.L.
conforme lo solicitado por el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO
OPERATIVO y según se detalla en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS
($4.500,00) IVA incluido, imputable a la partida 3.3.1 del presupuesto del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 3º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir la
orden de compra pertinente y documentación necesaria a los efectos de lo dispuesto
por la presente.
ARTÍCULO 4º.- Instruir a la OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTARIO Y CONTABLE 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 y efectúe
las gestiones necesarias a tales efectos.
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. Garavano

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
  
RESOLUCIÓN Nº 6 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2009.
 

 
VISTO: La ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y el
Expediente Nº 8.287/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Dirección General de Espacios Verdes dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público tramita la Contratación de un Servicio de
Mantenimiento y Limpieza de Espacios Verdes y Demás Servicios Conexos en la
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires;
Que, dada la complejidad del Servicio que se propicia, resulta necesario constituir una
Comisión Ad Hoc y Ad Honorem para la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones
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Particulares y Especificaciones Técnicas;
Que, el Decreto Nº 754/GCBA/2.008, Reglamentario del Artículo Nº 89 de la Ley Nº
2.095, prevé las circunstancias mencionadas en el considerando precedente;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171-DGCyC-08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
Nº 85 de la  Ley Nº 2.095;
Que por Resolución 1.710/MAYEPGC/2.008 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la Contratación del Servicio
de Mantenimiento y Limpieza de Espacios Verdes y Demás Servicios Conexos en la
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires;
Que tal como surge de las presentes actuaciones, a posteriori la Dirección General
Espacios Verdes propone modificaciones a dichos Pliegos;
Que en consecuencia, corresponde dejar sin efecto la citada Resolución 1.710 y
proceder a aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para los Ejercicios
correspondientes;
Que, la  Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Art.13º del Decreto Nº 754/GCBA/08, Reglamentario de la Ley Nº
2.095,

 
EL SEÑOR MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE:
 
Artículo 1º.-Déjase sin efecto los términos de la Resolución Nº 1.710/MAYEPGC/2.008.
Artículo 2º.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas elaborado por la Comisión de Estudios de Pliegos Ad – Hoc
y Ad - Honorem, dependiente del Ministerio de Hacienda, que como Anexo forma parte
de la presente Resolución, para la  Contratación de un Servicio de Mantenimiento y
Limpieza de Espacios Verdes y Demás Servicios Conexos en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto aproximado de $246.492.935,13.-.- (PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON TRECE CENTAVOS) y por un período
de treinta y seis (36) meses.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el Art. 31º
concordante con el 2do. Párrafo del Art. 32º de la Ley Nº 2.095 y Art. 37º, sobre la
documentación aprobada en el Art. 1º.
Artículo 4º.-Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados o adquiridos
en forma gratuita en Avda. de Mayo Nº 525 Planta Baja – Of. 20 en el horario de 09.30
a 15.00 horas.
Artículo 5º.-Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Piccardo

ANEXO  

   
RESOLUCIÓN Nº 2.285 - MAyEPGC/08
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2008.
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VISTO: la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el expediente N°
7281/2008 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la realización de la obra:
“Plaza de la Democracia” circundada por las calles Berón de Astrada, Av. Lisandro de
la Torre y Avda. Coronel Roca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el
procedimiento de Licitación Pública; 
Que por Resolución Nº 77/SSEP/2008 (cfr. fs. 245), el Subsecretario de Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas, que rigieron el presente procedimiento
licitatorio y llamó a licitación pública Nº 956/2008 para el día 27 de agosto de 2008 a
las 15.00 hs.; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 33/2008 (Sobre N° 1) de fecha 27 de
agosto de 2008 (cfr. fs.4337) se presentaron 12 (doce) oferentes: 1) CORPORACION
DEL SUR SA – AQUAPARK SA (UTE); 2) EDUARDO CARAMIAN SACICIFA, 3)
PRATES Y CIA SCA; 4) PALECO SA; 5) EDUARDO COLOMBI; 6) PLANOBRA SA; 7)
BRICONS SAICFI; 8) CASAGO SA; 9) SALVATORI SA PARQUES Y JARDINES; 10)
ALTOTE SA; 11) NAKU CONSTRUCCIONES SRL; 12) VIDOGAR
CONSTRUCCIONES SA; 
Que la Comisión de Preadjudicación –creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008
ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008– recomendó, mediante Acta de
Preselección de fecha 17 de octubre de 2008, seleccionar a las empresas: EDUARDO
CARAMIAN SACICIFA; PRATES Y CIA SCA; PALECO SA; EDUARDO COLOMBI;
PLANOBRA SA; BRICONS SAICFI; CASAGO SA; SALVATORI SA PARQUES Y
JARDINES; NAKU CONSTRUCCIONES SRL; VIDOGAR CONSTRUCCIONES SA.
Asimismo sugirió no preseleccionar a las empresas: CORPORACION DEL SUR SA-
AQUAPARK SA (UTE) y ALTOTE SA en virtud de no cumplir con lo previsto en los
instrumentos licitatorios; 
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 17, 20 y 21 de octubre de 2008 y notificada, no recibiéndose
al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna presentación al
respecto; 
Que mediante la Resolución N° 211/SSEP/2008, se ha procedido a calificar a las
siguientes empresas para la apertura del Sobre N° 2: EDUARDO CARAMIAN
SACICIFA; PRATES Y CIA SCA; PALECO SA; EDUARDO COLOMBI; PLANOBRA
SA; BRICONS SAICFI; CASAGO SA; SALVATORI SA PARQUES Y JARDINES; NAKU
CONSTRUCCIONES SRL; VIDOGAR CONSTRUCCIONES SA. Asimismo se
descalificó 
a las empresas: CORPORACION del SUR SA AQUAPARK SA (UTE) y ALTOTE SA y
se llamó para la apertura del Sobre N° 2 para el día 6 de noviembre de 2008 a las
12.00 hs; 
Que tal como luce del Acta de Apertura N° 73/2008 (Sobre N° 2) de fecha del 06 de
noviembre de 2008 se presentaron diez (10) oferentes: 1) EDUARDO CARAMIAN
SACICIFA; 2) PRATES Y CIA SCA; 3) PALECO SA; 4) EDUARDO COLOMBI; 5)
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PLANOBRA SA; 6) BRINCONS SAICFI; 7) CASAGO SA, 8) SALVATORI SA
PARQUES Y JARDINES; 9) NAKU CONSTRUCCIONES SRL; 10) VIDOGAR
CONSTRUCCIONES SA; siendo los montos económicos de sus ofertas los siguientes:
1) PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CATORCE CENTAVOS ($4.381.468,14);
2) PESOS CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL ($4.190.000,00); 3) PESOS
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
OCHO CON QUINCE CENTAVOS ($3.991.878,15); 4) PESOS SEIS MILLONES
SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON SESENTA Y DOS
CENTAVOS ($6.620.640,62); 5) PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO ($4.246.818); 6) PESOS
CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON
CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($4.114.326,43); 7) PESOS CINCO MILLONES
CIENTO DOCE MIL CIENTO SETENTA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS
($5.112.170,76); 8) PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL
QUINIENTOS DOCE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($4.530.512,54); 9)
PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS
($4.534.449,36); 10) PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($4.392.750,00), respectivamente; 
Que la Comisión de Preadjudicación –creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008
ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008– recomendó, mediante Acta de
Preadjudicación de fecha de 19 de noviembre de 2008, adjudicar la Obra “Plaza
Democracia” a la empresa EDUARDO CARAMIAN SACICIFA por el monto total de su
oferta de PESOS cuatro millones trescientos ochenta y un mil cuatrocientos sesenta y
ocho con catorce centavos ($4.381.468,14); 
Que sin embargo, mediante Acta de fecha del 20 de noviembre de 2008, dicha
Comisión de Preadjudicaciones, advirtió en una nueva intervención que existió un error
involuntario al momento en que fueran evaluadas las ofertas, conforme lo que surge del
Acta indicada en el párrafo anterior, por lo tanto se recomendó adjudicar la obra “Plaza
de la Democracia” a la empresa PALECO SA por el monto total de su oferta
equivalente a la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON QUINCE CENTAVOS ($3.991.878,15).
Ello pues dicha oferta resulta la más baja y por lo tanto la más conveniente para los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 21, 24 y 25 de noviembre de 2008 y notificada, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto; 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en los términos de lo previsto en la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850). 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nro. 325-GCBA-08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 956/2008, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudícase a la firma PALECO SA, la
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contratación de la Obra: “Plaza Democracia” por la suma de PESOS TRES MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON
QUINCE CENTAVOS ($3.991.878,15). 
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la
Dirección General de Espacios Verdes. Piccardo

Ministerio de Cultura
   
RESOLUCIÓN Nº 3.811 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 11 de noviembre 2008
 
VISTO: la Carpeta Nº 164-DGPCUL-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Promoción Cultural propicia
las contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco
de la programación prevista para el ejercicio 2008;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos



N° 3091 - 08/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°64

Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Promoción Cultural,
y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi.
Nota: El Anexo I, parte de la presente Resolución se encuentra, para conocimiento del
interesado, en el Ministerio de Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic.
15, Unidad Contratos

   
RESOLUCIÓN Nº 3.812 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 11 de noviembre 2008
 
VISTO: la Carpeta Nº 15-DPCBA-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección del Planetario de la Ciudad de
Buenos Aires propicia las contratación de una persona para el desarrollo de actividades
en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2008;
Que, la citada Dirección ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombres, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite el honorario correspondiente.



N° 3091 - 08/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°65

Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección del Planetario de la Ciudad de
Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi
Nota: El Anexo I, parte de la presente Resolución se encuentra, para conocimiento del
interesado, en el Ministerio de Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic.
15, Unidad Contratos

   
RESOLUCIÓN Nº 3.814 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 11 de noviembre 2008
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.712-CCR-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural Recoleta propicia la contratación de
una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2008;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
Recoleta, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición
de origen. Lombardi
Nota: EL Anexo I, parte de la presente Resolución se encuentra, para conocimiento del
interesado, en el Ministerio de Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic.
15, Unidad Contratos.

   
RESOLUCIÓN Nº 3.815 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 11 de noviembre 2008
 
VISTO: la Carpeta Nº 470-CCGSM -08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Centro Cultural General
San Martín propicia las contrataciones de diversas personas para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2008;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
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de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi
Nota: El Anexo I, parte de la presente Resolución se encuentra, para conocimiento del
interesado, en el Ministerio de Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic.
15, Unidad Contratos

   
RESOLUCIÓN Nº 3.816 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre 2008
 
VISTO: La Carpeta Nº 158-DGMUS-08 y Acumuladas y, el Decreto Nº
60-GCABA-2008, y la Resolución Nº 5041- SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia las contrataciones de diversas
personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2008;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
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presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
Nota: El Anexo I, parte de la presente Resolución se encuentra, para conocimiento del
interesado, en el Ministerio de Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic.
15, Unidad Contratos 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3.842 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre 2008
 
VISTO: La Carpeta Nº 4.459-DGTC-08 y, el Decreto Nº 60-GCABA-2008, y la
Resolución Nº 5041- SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General del Teatro Colón propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2008;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
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Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Teatro Colón, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
Nota: El Anexo I, parte de la presente Resolución se encuentra, para conocimiento del
interesado, en el Ministerio de Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic.
15, Unidad Contratos

   
RESOLUCIÓN Nº 3.843 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 11 de noviembre 2008
 
VISTO: la Carpeta Nº 5.194-DGTC-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General del Teatro Colón propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2008;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, que consta de dos (2) fojas, y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
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Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Teatro Colón, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
Nota: EL Anexo I, parte de la presente Resolución se encuentra, para conocimiento del
interesado, en el Ministerio de Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic.
15, Unidad Contratos.

   
RESOLUCIÓN Nº 3.844 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 11 de noviembre 2008
 
VISTO: la Carpeta Nº 8.443-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, la citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
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Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición
de origen. Lombardi
Nota: EL Anexo I, parte de la presente Resolución se encuentra, para conocimiento del
interesado, en el Ministerio de Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic.
15, Unidad Contratos.

   
RESOLUCIÓN Nº 3.845 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 11 de noviembre 2008
 

VISTO: la Carpeta Nº 8.442-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, la citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
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presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición
de origen. Lombardi
Nota: El Anexo I, parte de la presente Resolución se encuentra, para conocimiento del
interesado, en el Ministerio de Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic.
15, Unidad Contratos.

   
RESOLUCIÓN Nº 3.848 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 11 de Noviembre 2008
 
VISTO: el Expediente Nº 8.587-DGTALMC-08, el Decreto Nº 60-GCABA-2008, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de diversas
personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
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conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición
de origen. Lombardi
Nota: El Anexo I, parte de la presente Resolución se encuentra, para conocimiento del
interesado, en el Ministerio de Cultura, GCBA, sito en Av., de Mayo 575, Pta baja Ofic.
15, Unidad Contratos.

   
RESOLUCIÓN Nº 3.849 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 11 de noviembre 2008
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.810-DGLYPL-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008
y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora General del Libro y promoción de la Lectura propicia las contrataciones
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación
prevista para el ejercicio 2008;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro y promoción
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de la Lectura, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi

   
RESOLUCIÓN Nº 3.850 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 11 de noviembre 2008
VISTO: la Carpeta Nº 1.798-DGLYPL-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008
y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora General del Libro y Promoción de la Lectura propicia las contrataciones
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación
prevista para el ejercicio 2008;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro y Promoción
de la Lectura, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi

Ministerio de Educación
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RESOLUCIÓN Nº 6.918 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2008.
 
VISTO: la Ley Nº 70 de Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público de la Ciudad, el Decreto Nº 2075/GCBA/08 y modificatorios, el Decreto
N° 925/GCBA/08, la Resolución Nº 1808/MEGC/06 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 122 de la Ley Nº 70 establece que el titular de cada jurisdicción o
entidad dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es responsable de la
implantación y mantenimiento de un adecuado sistema de control interno;
Que la misma norma determina que la auditoria interna, constituye un servicio a toda la
organización, consistente en un examen posterior de las actividades financieras y
administrativas de las entidades realizada por los/las respectivos/as auditores/as;
Que por Resolución Nº 1808/MEGC/06 se reglamentó el procedimiento a utilizar en el
Ministerio de Educación respecto a la emisión y seguimiento de los informes de
Auditoria Interna;
Que por Decreto Nº 2.075/07/ GCBA se establecieron las responsabilidades primarias
de las Unidades de Auditoría Interna de cada Jurisdicción;
Que de acuerdo al Decreto citado, una de las responsabilidades de la Unidad de
Auditoria Interna consiste en evaluar el cumplimiento de las políticas, planes y
procedimientos determinados por la autoridad superior;
Que asimismo y en virtud de esa norma legal, es responsabilidad de la Unidad de
Auditoria Interna analizar y mejorar los procedimientos de la Jurisdicción;
Que asimismo está entre sus funciones elaborar informes y elevarlos a la superioridad
de acuerdo al Plan Anual de Auditoria Interna, comunicando los resultados de los
mismos y de las recomendaciones efectuadas;
Que en virtud de lo establecido en el mencionado decreto, es responsabilidad de la
Unidad de Auditoria efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones
sugeridas en los informes producidos;
Que por el artículo 123, inciso 12) de la Ley Nº 70 se dispone que es competencia de la
sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires aprobar los planes anuales de
trabajo de las Unidades de Auditoria Interna, orientar y supervisar su ejecución y
resultados;
Que la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, estableció mediante las
Circulares Nros. 6/SGCBA/06 y sus modificatorias 2/SGCBA/07 y 8/SGCBA/07, las
pautas a las que deben ajustarse los informes de Auditoria elaborados por las
Unidades de Auditoria Interna;
Que atento la estructura organizativa de este Ministerio aprobada mediante Decreto Nº
2075/07 y modificatorios y en particular la correspondiente al Sistema Educativo,
resulta necesario precisar las nuevas normas bajo las cuales se regirá el tratamiento a
los informes de Auditoria Interna adecuando las mismas también al Decreto N°
925/GCBA/08;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruebánse las normas que reglamentan el procedimiento de remisión,
respuesta y seguimiento de los informes de la Unidad de Auditoría Interna de este
Ministerio que figuran en el Anexo I que integra el presente artículo.
Artículo 2°.- Derógase la Resolución N° 1808-MEGC-06.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y a la  Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Estatal, de Educación
de Gestión Privada, de Proyectos y Servicios a las Escuelas, de Planificación y Control
de Gestión, de Infraestructura y Equipamiento, de Administración de Recursos, de
Personal Docente y No Docente y de Coordinación Legal e Institucional y por nota a la
Sindicatura a General de la Ciudad de Buenos Aires. Narodowski

ANEXO 
 

Ministerio Jefatura de Gabinete
   
RESOLUCIÓN N° 765-MJGGC/08 

 
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.

 
VISTO: la Disposición N° 45/DGTALMJG-08, el Expediente N 56.864/2007, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Disposición citada en el visto se aprobó el llamado a Licitación Pública Nº
2.377/SIGAF/2008 fijado para el día 23 de diciembre de 2008, con el objeto de
contratar un servicio de puesta a punto y mantenimiento preventivo e integral de
ascensores por el término de veinticuatro (24) meses, con destino a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y áreas dependiente por un monto estimado de Pesos
Trescientos Cincuenta y Cinco Mil ($355.000.-);
Que atento a las próximas festividades de navidad y año nuevo se han decretado como
días no laborables el 26 de diciembre y el 2 de enero;
Que, tal y como surge de las especificaciones técnicas de la contratación, los oferentes
deberán visitar indefectiblemente los lugares donde se hallan instalados los
ascensores, acompañados por un funcionario perteneciente al organismo usuario;
Que por lo expuesto resulta conveniente prorrogar la fecha de apertura de las ofertas a
fin de que las firmas interesadas puedan realizar una correcta evaluación técnica,
contando con un mayor plazo para la presentación de sus ofertas.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Prorrógase la fecha de apertura de la Licitación Pública N°
2.377/SIGAF/2008 fijada para el día 23 de diciembre de 2008, a las 12.30 hs. por
Disposición N° 45/DGTALMJG-2008, la cual tiene por objeto la contratación de servicio
de puesta a punto y mantenimiento preventivo e integral de ascensores por el término
de veinticuatro (24) meses, por los motivos expuestos en los considerandos
precedentes.
Artículo 2º.- Fijase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 9 de enero de 2009,
a las 12.30 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior.
 Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás fines remítase al Sector de Licitaciones y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros. Rodríguez Larreta

   
RESOLUCIÓN N° 94 - SSATCIU/08 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008
 

VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), la Ley de Ministerios N°
2.506 (B.O.C.B.A. N° 2824) y su Decreto Reglamentario N° 2.075/GCBA/2007,
(B.O.C.B.A. N° 2829), la Resolución Nº 107/MJGGC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2890), la
Resolución N° 77/SSATCIU/2008, el Expediente N° 57080/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente N° 57.080/2008 tramita la Licitación Pública N° 1.924
/SIGAF/2008, para la adquisición de Muebles de Oficina con destino a los Organismos
Fuera de Nivel Centros de Gestión y Participación Comunal de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana;
Que, por la Ley de Ministerios N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2.075/GCBA/2007, la Subsecretaría de Atención Ciudadana, dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, tiene encomendadas las funciones de organizar,
programar y coordinar la gestión administrativa, patrimonial y presupuestaria de los
Organismos Fuera de Nivel Centros de Gestión y Participación Comunal;
Que, por Resolución N° 107/MJGGC/2008, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros
establece, en el ámbito de su competencia, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el marco de lo establecido en la Ley de
Compras y Contrataciones N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008;
Que, por su parte, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones, la Dirección General de Compras y Contrataciones, por Disposición Nº
171-DGCyC-08, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, por su parte, por Resolución N° 77/SSATCIU/08, esta Subsecretaría aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamó a
Licitación Pública N° 1.924/SIGAF/2008, para la adquisición de muebles de oficina con
destino a los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal, para el día 14 de
Noviembre de 2008 a las 16 hs.;
Que, asimismo, en dicha Resolución se ha señalado que esta contratación “se
enmarca en la necesidad de reponer aquellos bienes que se encuentren deteriorados
por su uso, así como por el transcurso del tiempo, de manera de brindar una mejor
calidad en la atención a los ciudadanos que concurren a los mentados Centros”; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas N° 2362 obrante a fs. 48, se
recibió una (1) oferta, correspondiente a la firma D. Groisman y Cia. S.C.A., por el
monto de PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS con 50/100
($196.116,50);
Que, en base a tal presentación, la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por
esta Subsecretaría por Resolución N° 17/SSATCIU/08, procedió a realizar la
evaluación de las ofertas contenidas en la misma;
Que, esta Comisión, por medio del Acta de Pre-Adjudicación N° 2.362/2008 obrante a
fs 155, recomienda a esta Subsecretaria de Atención Ciudadana, la adjudicación de los
renglones N° 2, 3 y 5 a favor de la empresa D. Groisman y Cia. S.C.A, por resultar



N° 3091 - 08/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°78

conveniente su propuesta económica y cumplir con todos los requisitos de los Pliegos
de Bases y Condiciones. Asimismo, se recomienda declarar desierta la licitación en
cuestión para los renglones N° 1 y 4 por no haberse recibido ofertas para dichos
renglones;
Que, asimismo, la mencionada Acta fue notificada fehacientemente a la empresa
oferente, exhibida en la cartelera de esta Subsecretaría, y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial el
día 3 de diciembre de 2008, no recibiéndose al respecto impugnación alguna;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo a través del cual se
apruebe la referida Licitación Pública y adjudique la provisión de los bienes;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Anexo I del
Decreto N° 754/CGBA/2008;
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA 
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1.924/SIGAF/2008, correspondiente a
la adquisición de muebles de oficina con destino a los F/N Centros de Gestión y
Participación Comunal, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 de la
Ley N° 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08.
Artículo 2º.- Adjudícase los renglones N° 2, 3 y 5 de la adquisición mencionada
precedentemente, a la empresa D. Groisman y Cia. S.C.A, por la suma de PESOS
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS con 50/100 ($196.116,50).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Autorízase al área de compras y contrataciones de esta Subsecretaría a
emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 5º.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana. Notifíquese al Adjudicatario.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase al área de compras y contrataciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la prosecución del trámite. González

   
RESOLUCIÓN N° 109 - SSATCIU/08
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008
 
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), la Ley de Ministerios N°
2.506 (B.O.C.B.A. N° 2824) y su Decreto Reglamentario N° 2.075/GCBA/2007,
(B.O.C.B.A. N° 2829), la Resolución Nº 107/MJGGC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2890), la
Resolución N° 102/SSATCIU/2008, el Expediente N° 74.334/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente N° 74.334/2008 tramita la Contratación Menor N° 6.760
/SIGAF/2008, para la adquisición un servidor, necesario para el desarrollo de nuevas
aplicaciones necesarias para facilitar la interacción del ciudadano con el gobierno;
Que, por Resolución N° 107/MJGGC/2008, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros
establece, en el ámbito de su competencia, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el marco de lo establecido en la Ley de
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Compras y Contrataciones N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008;
Que, por su parte, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones, la Dirección General de Compras y Contrataciones, por Disposición Nº
171-DGCyC-08, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, por su parte, por Resolución N° 102/SSATCIU/08, esta Subsecretaría aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamó a
Contratación Menor N° 6.760/SIGAF/2008, para la adquisición un servidor para el
desarrollo de nuevas aplicaciones, para el día 29 de Diciembre de 2008 a las 16 hs.;
Que, asimismo, en dicha Resolución se ha señalado que “dicho servidor se utilizará
para tareas de backup, digitalización de trámites, entorno de desarrollo y testeo de
nuevas aplicaciones” y que “se comenzará con un proceso de desarrollo de formularios
on-line para inicio de trámites desde la Web de la Ciudad de Buenos Aires, resultando
indispensable la adquisición del servidor en cuestión”; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas N° 3.045/08 obrante a fs. 31, se
recibieron dos (2) ofertas, correspondientes a las firmas Danjul SRL, por el monto de
PESOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($22.357,00) y a la
firma Data Memory SA, por el monto de PESOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
VEINTIDOS con 22/100 ($ 24.922.22);
Que, analizadas las ofertas presentadas y encontrándose las empresas oferentes
debidamente registradas en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP) de la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, se procedió a confeccionar el Cuadro
Comparativo de Ofertas en los términos de lo previsto por la Ley 2.095;
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Ofertas que ordena la
reglamentación vigente, del cual surge que corresponde la adjudicación del renglón N°
1 a la firma Danjul SRL, por resultar su oferta la más conveniente, en los términos del
artículo 108 de la Ley N° 2.095;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Anexo I del
Decreto N° 754/CGBA/2008;
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA 
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 6.760/SIGAF/2008, correspondiente
a la adquisición de un servidor, necesario para el desarrollo de nuevas aplicaciones,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo N° 38 de la Ley N° 2.095 y su
Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08.
Artículo 2º.- Adjudícase el Renglón N° 1 de la contratación mencionada
precedentemente a la empresa Danjul SRL, por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($22.357,00).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Autorízase al área de compras y contrataciones de esta Subsecretaría a
emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 5º.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana. Notifíquese al Adjudicatario y a los restantes
oferentes.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase al área de compras y contrataciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la prosecución del trámite. González

Ministerio de Justicia y Seguridad
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RESOLUCIÓN Nº 1.001 - MJySGC/08
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008
 
VISTO: La Nota Nº 2090-DGSV/08, el Decreto Nº 2143-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2847)
y el Decreto Nº 329-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2911) y la Resolución Nº 3566-
MHGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de seis (6) camiones livianos con
grúa de auxilio tipo percha para la Dirección General de Seguridad Vial dependiente
de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por un importe total de PESOS UN MILLON
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA ( $ 1.019.280,00);
Que la adquisición de los bienes en cuestión tiene por finalidad cumplir eficientemente
con la reemisión de los vehículos cuyos conductores arrojan un resultado positivo en
los test de alcoholemia;
Que el Decreto Nº 2143-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su Artículo 2º, y el Artículo
1º del Decreto Nº 329-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a aprobar gastos de
imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser gestionados a
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del
estado;
Que el Señor Ministro de Hacienda, mediante Resolución Nº 3566-MHGC/08, autorizó
a comprometer el gasto que demandará la presente contratación;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el Artículo 2º incisos a),
b) y c) y el Artículo 4º del Decreto Nº 329-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º, inciso e) de Decreto Nº
2143-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el Artículo 1º, inciso d) de Decreto Nº
329-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2911),
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la adquisición de seis (6) camiones livianos con grúa de auxilio
tipo percha para la Dirección General de Seguridad Vial dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la empresa IGARRETA S.A.C.I., por un importe
total de PESOS UN MILLON DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($
1.019.280,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
3, Actividad 1, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 2, correspondiente al ejercicio 2008.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, a la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 1.011 - MJySGC/08
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2008
 
VISTO: El Expediente Nº 62.550/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la petición efectuada por la Dra. Roxana
Lucía Ranni, DNI Nº 17.106.365 (fs. 1), con motivo de la Carta Documento que le fuera
cursada por la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio (fs.
29), mediante la cual se la notificó que debía presentarse a fin de regularizar su
situación laboral, haciéndosele saber que, en caso contrario, se procedería a la
rescisión del contrato con relación de dependencia por tiempo determinado, que la
nombrada suscribiera con esta Administración, de conformidad con lo previsto por el
Artículo 4° de dicho convenio;
Que la cláusula cuarta del contrato en cuestión establece que «El presente contrato
puede ser rescindido por EL GOBIERNO en cualquier momento, por razones de
servicio, previa notificación a EL CONTRATADO y sin que ello genere a favor del
mismo otro derecho que el de percibir la retribución de los días efectivamente
trabajados hasta la fecha de la desvinculación»;
Que la presentación efectuada por la interesada a fs.1, merece el tratamiento de simple
petición en los términos del Art. 14 de la Constitución Nacional;
Que mediante la Resolución Nº 46-MJySGC/08 (fs. 2) se autorizó la contratación de la
peticionante en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 948/05 por el período
comprendido entre el 01 de enero de 2008 y el 31 de marzo de 2008 y mediante
Resolución Nº 268-MJySGC/08 (fs. 14) por el período establecido entre el 01 de abril
de 2008 y el 30 de junio del mismo año (fs. 21);
Que a fs. 27 luce el detalle de licencias médicas usufructuadas por la Dra. Roxana
Lucía Ranni;
Que mediante la Carta Documento, de fecha 4 de julio próximo pasado, glosada a fs. 1,
la Dra. Ranni rechazó la intimación formulada por la Administración manifestando:
«…Relación de dependencia por tiempo indeterminado conforme Ley 471... (Art. 1° y 37
de la citada Ley- Adquisición de la Estabilidad)…», e intimando a abonar supuestas
diferencias salariales por categoría y se le reconozca la antigüedad;
Que a fs. 32 emitió opinión la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio, dejándose asimismo constancia que la solicitante no mantiene relación
contractual alguna con este Ministerio, toda vez que no fue incluida en las
renovaciones efectuadas con posterioridad al 30 de junio de 2008;
Que en consecuencia, al momento en que la peticionante remitió la Carta Documento
de fs. 1, ya se encontraba desvinculada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
virtud de la extinción del Contrato por vencimiento de su plazo;
Que en primer lugar, es de destacar que la interesada tenía pleno conocimiento de que
se encontraba vinculada con esta Administración por medio de un contrato de relación
de dependencia por tiempo determinado, como así también de sus términos;
Que por tal razón, no puede válidamente la peticionante cuestionar un accionar de la
Administración que se ha ajustado plenamente a las cláusulas contractuales a las que
aceptó someterse voluntariamente, debiendo destacarse en este sentido que lo
convenido es ley para las partes, por lo que pretender desconocer tales condiciones
constituye un inadmisible desconocimiento de sus propios actos (“venire contra actum
propium non valet“);
Que sobre este punto, en los autos Deheza, Hipólito A. c/Municipalidad de Esteban
Echeverría s/Demanda Contencioso Administrativa, la Suprema Corte de Justicia de la
Pcia. de Buenos Aires, en la causa B 50208 S 26-2-91, ha sostenido que: “Si el agente
se sometió voluntariamente y sin reservas a un régimen estatutario que no le
garantizaba la estabilidad en su empleo -personal contratado temporariamente- no
puede reclamar los derechos emergentes de esa garantía de estabilidad sin violentar el
principio que impide a un sujeto contravenir sus propios actos anteriores, libres y
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jurídicamente relevantes“ (ED 144, 484-AyS 1991-1, 216 DJBA 142, 47);
Que en lo que respecta a la pretendida adecuación de la situación de la Dra. Ranni a lo
establecido en el Artículo 37 de la Ley N° 471, debe destacarse que dicha norma
estipula que: “A los efectos de la adquisición de la estabilidad el trabajador deberá
prestar servicios efectivos durante un periodo previo de doce (12) meses y aprobar la
evaluación de desempeño a la que será sometido, o por el solo transcurso de dicho
período, si al cabo del mismo el trabajador no fuera evaluado por causas imputables a
la Administración. Hasta que ello no ocurra, la prestación de servicios del trabajador se
regirá por la modalidad laboral transitoria que en cada caso se determine“;
Que los claros términos de la norma transcripta, permiten apreciar que el derecho a la
estabilidad sólo está reservado a los trabajadores de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que forman parte de su Planta Permanente;
Que así lo prevé la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, al garantizar un
régimen de empleo público que asegura la estabilidad y capacitación de sus agentes,
basado en la idoneidad funcional, donde se reconocen y organizan las carreras por
especialidad a la que se ingresa y se promociona por concurso público y abierto;
Que igual criterio ha sostenido la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Sala II, en los autos: Corbeira Constanza
Teresa C/GCBA sobre Amparo (Art. 14 CCABA) con fecha 16 de diciembre de 2005,
en los cuales manifestó que “...el carácter permanente de las tareas asignadas al
personal contratado no importa borrar la limitación temporal de su nombramiento
(Fallos: 310:2927 y 312:1371). Resulta imprescindible el cumplimiento de los recaudos
para el ingreso permanente a la administración -en particular selección por concurso
público abierto, y acto expreso de designación en ese carácter por la autoridad
competente-. El derecho a la estabilidad no alcanza al personal transitorio (Artículo 36
de la ley 471) y su adquisición no puede derivar de sucesivas prórrogas (esta sala, in re
“Ildarraz Alejandro c/GCBA s/amparo“, 13 de agosto de 2002 y “Muguerza, Maria
Cristina c/GCBA s/amparo“ del 26 de agosto de 2003). Así, habida cuenta de que el
contrato celebrado por la actora autorizaba a ambas partes a dar por finalizado el
contrato en cualquier momento, el ejercicio de tal facultad por parte de la
Administración constituye una decisión que no presenta como manifiestamente
ilegitima o arbitraria“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 66938-PG/08, aconsejando rechazar la
petición formulada;
Que en virtud de lo expuesto, considero que no le asiste a la Dra. Roxana Lucía Ranni
ningún derecho en relación a lo peticionado mediante la Carta Documento glosada a fs.
1, motivo por el cual no habrá de prosperar la solicitud formulada.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Recházase la petición efectuada por la Dra. Roxana Lucia Ranni, D.N.I.
17.106.365, mediante telegrama N° 72575297, por la que reclamó el reconocimiento de
antigüedad y de relación de dependencia con el G.C.B.A., como así también el pago de
diferencias salariales.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su notificación a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente de este Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 1.019 - MJySGC/08
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Buenos Aires, 18 de noviembre de 2008

 
VISTO: El Expediente Nº 44.126/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la presente tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. María de las
Mercedes Lecanda (fs. 1/2 del Registro Nº 1.259-SSEMERG/08), contra la Resolución
Nº 394-SSEMERG/08, mediante la cual se denegara la solicitud de subsidio por los
daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Tres Arroyos 1749 de esta
Ciudad y de bienes muebles ubicados en el mismo;
Que la administrada solicitó el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley Nº 1.575,
por los daños sufridos en los bienes de la referencia, a causa del fenómeno
meteorológico producido el 28 de febrero de 2008;
Que por Resolución Nº 394-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio citada
con fundamento en que “…de la documentación acompañada por los peticionantes, así
como del procedimiento aplicado y la imposibilidad de cuantificar los daños que
eventualmente se hubieran producido en los bienes denunciados, no ha logrado esta
administración verificar y/o cuantificar dichos daños de acuerdo a la normativa vigente,
por razones no imputables a ella…”;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad”;
Que por su parte el Art. 2º establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3º que “…los
damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar, respecto del
inmueble donde se produjeron las pérdidas, ser titular de dominio u ocupante
legítimo…b) Que el inmueble donde se produjeron las pérdidas no registre mora en los
pagos de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras
a la fecha de la solicitud del subsidio”, fijando en el Art. 4º el plazo de siete (7) días
corridos de producido el daño alegado, para requerir el beneficio y disponiendo que
“…La autoridad de aplicación debe proceder a la verificación del Art. 3º en el plazo de
treinta (30) días corridos de recibida la solicitud. Vencido dicho término sin que se haya
efectuado la verificación, la existencia y causas de las pérdidas declaradas por el
interesado se considerarán reconocidas por el Gobierno de la Ciudad y expedito el
pago del subsidio que se determine”;
Que el Decreto Nº 1.286/05 reglamentario de la Ley citada, en el Art. 6º del Anexo I
dispone: “Verificación el daño: Recibida la solicitud del subsidio, las Direcciones
Generales de Mantenimiento Edilicio y Mantenimiento de la Flota Automotor deberán
proceder a constatar los daños denunciados, a través del personal idóneo que
designen a tal efecto, dentro del plazo de diez (10) días corridos”;
Que asimismo el Decreto Nº 1.452/06, que modifica el Art. 5º del Anexo I del Decreto
Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento: Los damnificados deben completar el
formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1575” y presentarlo, por duplicado, ante la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días corridos desde
la fecha de producción del daño”, debiendo acompañar”. b) certificado de libre deuda
expedido por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser
presentado dentro de los quince (15) días de iniciado el trámite,”;
Que en lo que respecta al trámite del subsidio en cuestión, debe destacarse que el
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mismo fue solicitado con fecha 06/03/2008 (fs. 10 vta.), por otra parte, a fs. 12 se hizo
constar que profesionales del área informante se comunicaron telefónicamente con la
peticionante, concertando una visita al inmueble para el día 24 de abril de 2008
encontrando cerrada la misma y que, cuando volvieron a hablar por teléfono con
aquella, les manifestó que, habiendo vencido el plazo para que el inmueble fuera
inspeccionado, no permitía que se hiciera la constatación y que ya había mandado
carta documento;
Que en tal sentido al interponer el Recurso que se analiza, la quejosa acompañó copia
simple de la carta-documento, arguyendo que, dado el vencimiento del plazo
contemplado en la Ley le corresponde el beneficio;
Que se advierte que le asiste razón jurídicamente válida a la recurrente, ya que el plazo
establecido en la normativa de aplicación transcurrió sin que se realizara la verificación
del daño, en virtud de lo cual corresponde proceder de acuerdo a lo dispuesto en el
último párrafo del Art. 4º de la Ley 1.575;
Que no obstante lo expuesto, a los efectos del disponer el otorgamiento del subsidio,
resta aún agregar los informes técnicos correspondientes a la determinación de las
causas y cuantía del daño, y a establecer si el fenómeno meteorológico en cuestión
encuadra en el Artículo 1° de la Ley N° 1.575 (Art. 2° inciso 3 del Decreto N° 1.452/06,
modificatorio del Decreto N° 1.286/05);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen N° 67.471 -PG/08.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. María de las
Mercedes Lecanda, revocando parcialmente la Resolución Nº 394-SSEMERG/08, en lo
que respecta a la nombrada.
Artículo 2º.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo
correspondiente, previa cuantificación del monto del subsidio a otorgar y agregación del
informe técnico meteorológico pertinente. Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 1.020 - MJySGC/08
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2008
 
VISTO: El Expediente Nº 41.045/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico implícito interpuesto
por la Sra. Lidia Susana Del Bueno (fs. 21), contra la Resolución Nº 290-
SSEMERG/08 (fs. 18/19), la cual denegó la solicitud del subsidio previsto por la Ley Nº
1.575, formulada por la recurrente en virtud de los daños alegados respecto del
inmueble ubicado en la calle Baldomero Fernández Moreno Nº 2.412 y en bienes
muebles ubicados en el mismo, como consecuencia del fenómeno meteorológico
acaecido el día 2 de marzo próximo pasado;
Que en virtud de haberse interpuesto la reconsideración fuera del plazo establecido por
el Artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos, corresponde tratar el
recurso jerárquico implícito, conforme lo establecido por el Artículo 107 del mismo
cuerpo legal;
Que la Ley Nº 1575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
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Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la ciudad”;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran daños en
los bienes muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo
dispuesto por el Art. 3º: a) Acreditar, titularidad dominial respecto del bien que hubiere
sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos
en la Ley Fiscal, fijando en el Art. 4º el plazo de siete días corridos de producidos los
hechos alegados, para requerir el beneficio;
Que por Resolución Nº 290-SSEMERG/08 fue denegada la solicitud de subsidio citada,
con fundamento en que “…en su oportunidad los interesados no dieron cumplimiento
con los requisitos previstos en el Art. 3º de la Ley mencionada, toda vez que no
acreditaron fehacientemente, mediante el respectivo libre deuda emitido por la
Dirección General de Rentas, la falta de mora en el pago de los tributos establecidos
en la Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como dañados”;
Que no obstante lo expuesto en la mencionada Resolución, se advierte que el
comprobante agregado a fs. 11 cumple con los requisitos exigidos por la normativa
vigente, y conforme surge de autos el mismo fue presentado dentro del plazo previsto
por el Art. 5º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, modificado por Decreto Nº 1.452/06,
el cual dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben completar el
formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575” y presentarlo, por duplicado, ante la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días corridos desde
la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe acompañar, en todos los
casos:…” b) certificado de libre deuda expedido por la Dirección General de Rentas.
Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los quince (15) días de iniciado el
trámite,…”;
Que en el caso en examen la recurrente ha satisfecho los extremos exigidos por la
legislación aplicable, por lo que corresponde hacer lugar al remedio procedimental
intentado;
Que no obstante lo expuesto, a los efectos de disponer el otorgamiento del subsidio,
resta aún agregar los informes técnicos correspondientes a la determinación de las
causas y cuantía del daño, y a establecer si el fenómeno meteorológico en cuestión
encuadra en el Artículo 1° de la Ley N° 1.575 (Art. 2° inciso 3 del Decreto N° 1.452/06,
modificatorio del Decreto N° 1.286/05);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen N° 67.08 6-PG/08.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra. Lidia
Susana Del Bueno, revocando parcialmente la Resolución N° 290-SSEMERG/08, en lo
que respecta a la nombrada.
Artículo 2º.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo
correspondiente, previa cuantificación del monto del subsidio a otorgar y agregación del
informe técnico meteorológico pertinente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 1.021 - MJYSGC/08
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2008
VISTO: El Expediente Nº 44.772/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr.
Patricio Eduardo Entre Ríos, impugnando la Resolución Nº 549-SSEMERG/08 (fs. 25),
que desestimó el Recurso de Reconsideración articulado contra la Resolución Nº 290-
SSEMERG/08, mediante la cual se deniega la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el recurrente en virtud de los daños alegados en el automotor
dominio Nº BHF 833;
Que el administrado solicitó el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley Nº 1.575,
por los daños sufridos en el automóvil citado, a causa del fenómeno producido el 28 de
febrero de 2008, presentando formularios de Declaración Jurada de Pérdidas
Económicas y documentación;
Que por la Resolución Nº 290-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio,
expresando textualmente el considerando sexto: “Que en su oportunidad los
interesados no dieron cumplimiento con los requisitos previstos en el Art. 3º de la Ley
mencionada toda vez que no acreditaron fehacientemente, mediante el respectivo libre
deuda emitido por la Dirección General de Rentas, la falta de mora en el pago de los
tributos establecidos en la Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como
dañados”;
Que la Ley Nº 1575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la ciudad”;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran daños en
los bienes muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo
dispuesto por el Art. 3º: a) Acreditar, titularidad dominial respecto del bien que hubiere
sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos
en la Ley Fiscal, fijando en el Art. 4º el plazo de siete días corridos de producidos los
hechos alegados, para requerir el beneficio;
Que asimismo el artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, modificado por su
similar Decreto Nº 1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575” y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos:…” b) certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
quince (15) días de iniciado el trámite,…”;
Que el administrado promovió Recurso de Reconsideración, el que fue desestimado
por la Resolución N° 549-SSEMERG/08, y contra dicho acto interpuso Recurso
Jerárquico, incumpliendo en su presentación, con los requisitos taxativamente
enumerados en la Ley 1.575 en su Art. 3° y su reglamentación, ya que al interponer el
Recurso solamente alegó haber pagado el tributo, sin aportar ningún tipo de
documentación respaldatoria, en virtud de lo cual corresponde concluir que el acto
impugnado se ajusta a derecho en lo formal como en lo substancial y por ende
corresponde desestimar el remedio procedimental intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
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debida intervención, emitiendo el Dictamen N° 67.09 5-PG/08.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico, interpuesto en subsidio del de
Reconsideración, por el Sr. Patricio Eduardo Entre Ríos, contra la Resolución N° 290-
SSEMERG/08 ratificando la misma en todos sus términos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 1.022 - MJySGC/08
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2008
 
VISTO: El Expediente N° 89.393/07 , y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr.
Domingo Claudio Barbalace en representación de la Sra. Giselle Alejandra Scioscia
contra la Resolución N° 222-SSEMERG/07 (fs. 24), me diante la cual se denegó la
solicitud de subsidio por los daños alegados respecto del automotor dominio FLW 303;
Que, la administrada solicitó el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley N° 1.575,
por los daños sufridos en el automóvil referenciado, a causa del fenómeno producido el
1° de marzo de 2007, presentando formularios de “Declaración Jurada de Pérdidas
Económicas” y documentación;
Que por la Resolución N° 222-SSEMERG/07 se denegó l a solicitud de subsidio, en
virtud que el libre deuda presentado por la peticionante no fue expedido por la
Dirección General de Rentas, tal como lo exige la normativa aplicable, sino que fue
extraído de la página web del organismo, aclarando el formulario en forma textual que
“La información suministrada por la presente consulta carece de valor documental
alguno…”, no permitiendo lugar a duda alguna por parte del contribuyente al respecto de
la validez del mismo;
Que a fs. 17, la peticionante articula Recurso Jerárquico, que fue desestimado por
extemporáneo mediante la Resolución N° 181-SSEMERG/ 08 (fs. 31/32);
Que ante la nueva presentación de la quejosa y habiendo advertido la existencia de un
error al contar los plazos de interposición del Recurso Jerárquico, por la Resolución N°
410-SSEMERG/08, se revocó la Resolución N° 181-SSEMERG/08, otorgándose el
Recurso aludido (fs. 10 del Registro N° 858-SSEMERG /08);
Que la Ley N° 1.575 en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencias para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad”;
Que por su parte el Art. 2° establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3° que
“...Los damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar, titularidad
dominial respecto del bien que hubiere sufrido el daño, b) Que dicho bien no registre
mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal...”, fijando en el Art. 4° el
plazo de siete días corridos de producidos los hechos alegados, para requerir el
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beneficio;
Que asimismo el Decreto N° 1.452/06, que modifica e l Art. 5° del Anexo I del Decreto
N° 1.286/05, dispone “Art. 5º: Inicio del Procedimi ento: Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575” y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño” debiendo acompañar “b) certificado de
libre deuda expedido por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser
presentado dentro de los 15 días de iniciado el trámite”;
Que cabe puntualizar que, oportunamente, se denegó la solicitud del subsidio previsto
en la Ley N° 1.575 atento no encontrase cumplidos l os requisitos contenidos en dicha
norma al carecer de validez la documentación acompañada;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, mediante Dictamen N° 66.537-PG /08.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Domingo Claudio
Barbalace en representación de la Sra. Giselle Alejandra Scioscia contra la Resolución
N° 222-SSEMERG/07 (fs. 24), que denegó l a solicitud de subsidio por los daños
alegados respecto del automotor dominio FLW 303.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias quien dará intervención a las áreas pertinentes. 
Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 1.024 - MJySGC/08
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2008
 
VISTO: Visto los Decretos Nos. 2143/07 y 329/08, la Resolución Nº 3568-MHGC/08 y
el Expediente 47544/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de obras referidas a la remodelación
y modernización edilicia de la sede Central de la Dirección General del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, ubicada en la calle Uruguay 743 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe total de pesos cinco millones
doscientos treinta mil novecientos setenta y nueve con noventa y cinco centavos
($5.230.979,95);
Que el edificio sufre las consecuencias de una prolongada falta de mantenimiento, lo
que se traduce en un importante deterioro del inmueble, verificándose el
desprendimiento de mampostería, humedad, mal funcionamiento de ascensores,
sobrecarga de la instalación eléctrica, deficiente iluminación, mala refrigeración;
Que asimismo, ello afecta a la calidad de servicio que merece el público que
diariamente concurre y la calidad en el ámbito del trabajo del personal afectado a dicho
inmueble;
Que en atención a lo expuesto la presente contratación reviste el carácter de
imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de la sede central de la
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, ubicada
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en la calle Uruguay 743;
Que los requisitos exigidos por el Artículo 2º) incisos a), b) y c) del Decreto Nº
329/2008 se encuentran debidamente cumplidos y acreditados en el Expediente citado
en el visto;
Que el Señor Ministro de Hacienda, mediante Resolución Nº 3568-MHGC/08 autorizó a
comprometer el gasto que demanda la presente contratación;
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho
gasto, imputando la erogación en cuestión a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 4º del Decreto Nº 329/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de obras de remodelación y modernización
edilicia de la sede central de la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas sita en la calle Uruguay Nº 743 y adjudícase a INDECO
(Renglón 1 – Obra civil) por un importe total de pesos dos millones quinientos ochenta y
cuatro mil ochocientos setenta ($2.584.870,00); a EDEM ELECTROMECÁNICA S.R.L.
(Renglón 2 – Ascensores ) por un importe total de pesos setecientos diecinueve mil
setenta ($719.070,00); a ELIMEC (Renglón 3 – Instalación eléctrica) por un importe
total de pesos un millón trescientos veintinueve mil setecientos ochenta y nueve con
(Renglón 4 – Aire acondicionado) por un importe total de pesos quinientos noventa y
siete mil doscientos cincuenta ($597.250,00), lo que hace un total de pesos cinco
millones doscientos treinta mil novecientos setenta y nueve con noventa y cinco
centavos ($5.230.979,95).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
41, Obra 51, Inc. 4, Ppr. 2, Ppa. 1 y en el Programa 2, Actividad 1, Inc. 3, Ppr. 3, Ppa.
3, correspondientes al ejercicio 2008 y en el Programa 2, Actividad 1, Inc. 3, Ppr. 3,
Ppa. 3, correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 1.025 - MJySGC/08
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2008
 
VISTO: Los Decretos Nos. 2143/07 y 329/08, la Resolución Nº 3567-MHGC/08 y el
Expediente 47549/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la provisión e instalación de un sistema de
detección de incendios y el reemplazo y adecuación de la instalación eléctrica del
Archivo General de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas, ubicado en la calle Jean Jaures Nº 970 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un importe total de pesos doscientos ochenta y cinco mil quinientos
dieciocho con cincuenta centavos ($285.518,50);
Que en el inmueble indicado precedentemente se archiva importante documentación
que hace a la identidad y estado civil de los habitantes de la Ciudad y el mismo carece
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de un sistema de alarmas contra incendio y la instalación eléctrica se encuentra
obsoleta;
Que en atención a lo expuesto la presente contratación reviste el carácter de
imprescindible y urgente para el resguardo y cuidado de la documentación del Archivo
General de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, ubicado en la calle Jean Jaurés Nº 970;
Que los requisitos exigidos por el Artículo 2º) incisos a), b) y c) del Decreto Nº 329/08
se encuentran debidamente cumplidos y acreditados conforme los antecedentes
obrantes en el Expediente citado en el visto;
Que el Señor Ministro de Hacienda, mediante Resolución Nº 3567-MHGC/08 autorizó a
comprometer el gasto que demanda la presente contratación;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 4º del Decreto Nº 329/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la provisión e instalación de un sistema de
detección de incendios y el reemplazo y adecuación de la instalación eléctrica del
Archivo General de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas, calle Jean Jaures Nº 970 y adjudícase a FALFER S.A. por un importe
total de pesos doscientos ochenta y cinco mil quinientos dieciocho con cincuenta
centavos ($285.518,50).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
41, Obra 51, Inc. 4, Ppr. 2, Ppa. 1, correspondiente al ejercicio 2008.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 1.027 - MJYSGC/08
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2008
VISTO: El Expediente Nº 44.758/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra.
Alejandra Gabriela Gramajo contra la Resolución Nº 396-SSEMERG/08, mediante la
cual se denegó la solicitud de subsidio por los daños alegados respecto del inmueble
sito en la calle Ana Maria Janer Nº 1.880, Planta Baja, Departamento “1”, de esta
Ciudad y diversos bienes muebles que se encontraban dentro del mismo;
Que la administrada solicitó el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley Nº 1.575,
por los daños sufridos en los bienes referidos precedentemente, a causa del fenómeno
meteorológico acaecido el 28 de febrero próximo pasado, presentando el formulario de
Declaración Jurada de Pérdidas Económicas (fs. 16/17);
Que por Resolución Nº 396-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio
consignándose: “Que del certificado de libre deuda presentado por los interesados,
surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal,
correspondiente a los bienes denunciados como dañados, a la fecha de inicio del
trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Artículo 3º de la Ley 1.575“;
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Que asimismo el Artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, modificado por
Decreto Nº 1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575” y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: b) certificado de libre deuda expedido por la Dirección
General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los quince (15)
días de iniciado el trámite,”;
Que en el caso en análisis, con el formulario de solicitud del subsidio, presentado el
4/3/08, la requirente acompañó un informe de estado de deuda del inmueble a la
misma fecha (fs. 14) -del cual surgen dos cuotas impagas: las Nos. 2007/90 y 2008/01
(fs. 10/13)-, como así también sendas constancias de los pagos de ambas cuotas,
efectuados el mismo 4/3/08;
Que de tal forma ha sido acreditado que a la fecha de la presentación de la solicitud, el
inmueble no registraba mora en los pagos de Alumbrado, Barrido y Limpieza,
quedando de tal modo satisfecho el requisito establecido por el Artículo 2° inciso b) de
la Ley N° 1.575;
Que si bien el Artículo 5° del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, modificado por Decreto
Nº 1.452/06, exige que el interesado acompañe el certificado de libre deuda expedido
por la Dirección General de Rentas, denegar el otorgamiento del subsidio por su falta
de entrega constituye un exceso ritual manifiesto cuando dicho estado surge en forma
fehaciente de las constancias adjuntadas por la requirente;
Que en tal sentido, ponderando la razonabilidad intrínseca de la solución que se ha
dado al caso, estimo que la literal aplicación de la norma presuntamente incumplida
puede acarrear como resultado que, en un caso se otorgue el subsidio a quién se
encontraba en mora al momento de presentar su solicitud y denegarlo, como en el
presente supuesto, a quién ha cumplido con el requisito de fondo establecido por el
Artículo 2° inciso b) de la Ley N° 1.575; ello así ya que el Decreto reglamentario sólo
demanda acompañar un certificado de libre deuda, el cual puede ser presentado dentro
de los quince días de iniciado el trámite, implicando ello que no resultaría relevante que
el bien registre mora a la fecha de la solicitud, ya que sólo sería necesaria e
imprescindible la presentación de dicha certificación en el plazo apuntado, con
prescindencia del real estado del bien al momento que se genere el trámite;
Que en definitiva, la aplicación que en este supuesto se ha efectuado de la norma
contenida en el Artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, modificado por Decreto
Nº 1.452/06, excede el espíritu de la norma reglamentada (Ley Nº 1.575), debiendo
considerarse que la presentación efectuada por la Sra. Alejandra Gabriela Gramajo
satisface los requisitos necesarios para el otorgamiento del subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención mediante Dictamen Nº 67.017-PG/08.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra.
Alejandra Gabriela Gramajo contra la Resolución Nº 396-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Otorgar el subsidio solicitado por la nombrada, respecto de los daños
sufridos en su inmueble de la calle Ana María Janer N° 1.880, Planta Baja,
Departamento “1”, de esta Ciudad, por la suma de pesos dos mil doscientos cuarenta
($ 2.240,00), IVA incluído.
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Articulo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Procuración General, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la interesada y, para su
onocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría,
ependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.062 - MJySGC/08
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 3.595-DGTALMJyS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 27 de
septiembre de 2008, por la señora María Cristina Roa, CUIL. 27-16889799-0,
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad, 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 JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 27 de septiembre de 2008, la renuncia presentada
por la señora María Cristina Roa, CUIL. 27-16889799-0, perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, deja
partida 2601.0000, del citado Ministerio.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Justicia y Seguridad, el que efectuará la fehaciente notificación a la señora Roa, según
el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 1.063 - MJySGC/08
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 1.886-DGSV/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
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efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General de Seguridad Vial, solicita a partir
del 16 de septiembre de 2008, la rescisión del contrato del señor Guillermo José
Gallardo, CUIL. 23-22147959-9, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 16 de septiembre de 2008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, del señor Guillermo José Gallardo,
CUIL. 23-22147959-9, perteneciente a la Dirección General de Seguridad Vial, deja
partida 2677.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Seguridad Vial, la que efectuará la fehaciente notificación al señor
Guillermo José Gallardo, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido,
archívese. Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 1.064 - MJySGC/08
 

Buenos Aires, 28 de Noviembre de 2008
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 3.822-DGSPR/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de octubre
de 2008, por la señora Noelia Mariel Principi, CUIL. 27-27724786-6, perteneciente a la
Dirección General de Seguridad Privada, 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 JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de octubre de 2008, la renuncia presentada por la
señora Noelia Mariel Principi, CUIL. 27-27724786-6, perteneciente a la Dirección
General de Seguridad Privada, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
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Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, deja
partida 2604.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Seguridad Privada, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora
Noelia Mariel Principi, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido,
archívese. Montenegro

 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.065 - MJySGC/08
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008
 
VISTO: El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y 1.090/08, la
Resolución Nº 833-MJYSGC/08 y la Nota Nº 707-DGLO/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los Decretos Nº 1202/05, 798/06 y 1090/08, se reglamentan las Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que
deban ser cumplidos por los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las
jornadas normales de labor;
Que por Resolución Nº 833-MJYSGC/08 se autorizó la prestación de veintitrés mil
cuatrocientas treinta y cuatro (23.434) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE) para el personal de la Dirección General de Logística de la
Subsecretaria de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2008;
Que por Nota Nº 707-DGLO/08 la Dirección General de Logística informa que existen
agentes provenientes de otras dependencias que por razones operativas, prestan
servicios en esa Repartición, y cuyos pases en colaboración fueron oportunamente
autorizados por sus Direcciones de origen;
Que dichos agentes prestan servicios en la citada Dirección General, con una
disponibilidad horaria de 24 hs. diarias, participando en forma habitual y permanente en
operativos de emergencia;
Que en virtud de ello resulta procedente prever la inclusión de cualquier agente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentre afectado a la prestación de
los servicios de competencia de la Dirección General de Logística, a la nómina
autorizada por Resolución Nº 833-MJySGC/08 a ejecutar las Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE);
Que el Sr. Subsecretario de Emergencias ha prestado conformidad a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 3º del Decreto Nº 1202/05
modificado por el Decreto 1090/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase el Art. 1º de la Resolución Nº 833-MJYSGC/2008 el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Autorizase la prestación por la cantidad de
treinta y seis mil quinientas sesenta y seis (36.566) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE), para el personal de la Dirección General de Defensa Civil y de
veintitrés mil cuatrocientas treinta y cuatro (23.434) Unidades Retributivas por Servicios
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Extraordinarios (URSE), para el personal de la Dirección General de Logística y
cualquier otro agente del Gobierno de la Ciudad que por razones operativas y de
emergencia se encuentre prestando colaboración bajo responsabilidad de la Dirección
General mencionada en último término”.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones
Generales de Logística de la Subsecretaría de Emergencias, Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos.
Cumplido archívese. Montenegro

Ministerio de Salud
   
RESOLUCIÓN Nº 3.099 - MSGC/08
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y la Carpeta Nº
32/HGADS/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación Directa Nº 5.540/2008, para la
adquisición de Materiales con destino al Servicio de Diagnóstico por Imágenes del
Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”, ubicado en la calle Pilar Nº 950 de
la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la apertura de la mencionada contratación fue llevada a cabo en el Hospital
General de Agudos “Donación Santojanni” el día 17 de noviembre de 2008 a las 12.30
horas, en virtud de la convocatoria establecida mediante Disposición Nº
437/HGADS/08;
Que el citado establecimiento efectuó las invitaciones de rigor, las comunicaciones a,
UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía de Licitaciones y Presupuestos, y la
publicación en la página de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que a fs. 127/128 obra el Acta de Apertura Nº 2.456/2008 de la Licitación, en la cual
consta que se presentaron y cotizaron seis (6) empresas;
Que mediante el Cuadro Comparativo de Precios obrante a fs. 129/135, Acta de la
Comisión de Evaluación de Ofertas obrante a fs. 184 y Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 2.277/2008 obrante a fs. 185/187, la citada Comisión recomienda la
preadjudicación de la adquisición de Materiales con destino al Servicio de Diagnostico
por Imágenes del Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”, ubicado en la
calle Pilar Nº 950, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las firmas: MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. (renglón 1), EMISION S.R.L. (renglones 3, 4, 10,
11, 12, 14 y 15), GRIENSU S.A. (renglón 2) y GEODIGITAL GROUP S.R.L. (renglones
5, 6, 7, 8, 9 y 13), por haber sido evaluadas como las ofertas de precio adecuado y
ajustadas técnicamente al Pliego de Condiciones Generales y Particulares;
Que a fs. 188/194 de la Carpeta de marras se encuentran glosadas las publicaciones
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet, la cédula de
notificación a las empresas oferentes y la constancia de publicación en la Cartelera del
Organismo Licitante;
Que la obra cuenta con la correspondiente afectación presupuestaria para los ejercicios
2008 y 2009.
Por ello, y en base a las competencias establecidas por el art. 13° del Decreto N°
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754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960):
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
DISPONE:

 
Artículo1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 5.540/2008, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 28 ap. 1) de la Ley Nº 2.095, por el Hospital General de
Agudos “Donación Santojanni”, ubicado en la calle Pilar N° 950 de la Ciudad de
Buenos Aires, para la adquisición de Materiales con destino al Servicio de Diagnostico
por Imágenes del Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”, ubicado en la
calle Pilar Nº 950, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las firmas: MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. (CUIT N° 33-66036317-9) con domicilio especial
en Tronador 893 de la Ciudad de Buenos Aires, (renglón 1) por la suma de Pesos:
CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($5.235.-), EMISION S.R.L. (CUIT N°
30-61951022-0), con domicilio especial en Víctor Hugo 1874 de la Ciudad de Buenos
Aires, (renglones 3, 4, 10, 11, 12, 14 y 15) por la suma de Pesos CIENTO CUARENTA
Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON CUARENTA CENTAVOS ($141.522.40),
GRIENSU S.A. (CUIT N° 30-52649846-8), con domicilio especial en Presid. Julio A.
Roca 636 de la Ciudad de Buenos Aires, (renglón 2) por la suma de Pesos:
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS
($26.933.40) y GEODIGITAL GROUP S.R.L. (CUIT N° 30-70973734-8), con domicilio
especial en Soler 4435 – PB de la Ciudad de Buenos Aires, (renglones 5, 6, 7, 8, 9 y
13) por la suma de Pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CINCO ($239.985.-), ascendiendo el total de la licitación a la suma de
pesos: CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON
OCHENTA CENTAVOS ($413.675.80), según detalle:
 
Renglón N° Cantidad Precio Unitario Precio Total
1 150 rollos $34.90 $5.235.00
2 180 unid $149.63 $26.933.40
3 27000 unid $3.69 $98.630.00
4 6000 unid $0.61 $3.660.00
5 27000 unid $1.695 $45.765.00
6 15000 unid $2.97 $44.550.00
7 18000 unid $3.05 $54.900.00
8 60 unid $39.90 $2.394.00
9 60 unid $39.90 $2.394.00
10 15000 unid $1.059 $15.885.00
11 180 unid $46.83 $8.429.40
12 150 unid $68.60 $10.290.00
13 9000 unid $9.998 $89.982.00
14 2400 unid $0.926666 $2.224.00
15 1200 unid $1.17 $1.404.00
MONTO TOTAL $413.675.80
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputó a la
respectiva partida presupuestaria del Ejercicio 2008 y bajo el régimen de registro de
compromisos sobre ejercicios futuros.
Articulo 3°.- Autorizase al Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” a emitir
las respectivas Órdenes de Compra cuyos proyectos obran a fs. 195/208.
Artículo 4°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase al Hospital
General de Agudos “Donación Santojanni”, que publicará la presente en el Boletín
Oficial y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y,
posteriormente, a la Dirección General de Contaduría. Kirby
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Secretaría Legal y Técnica
   
RESOLUCIÓN N° 227 - SECLyT/08
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Jefe de
Gobierno, por el Presupuesto General 2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de distintas partida del
Programa 1 -Conducción Superior-, a los fines de atender los gastos necesarios para
garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes
disponibles en otras partidas presupuestarias del precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2008, aprobadas mediante Decreto Nº
39-GCABA-08 (BOCBA Nº 2.853).
Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de distintas partida del Programa 1 -Conducción
Superior-, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 

ANEXO

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
DISPOSICIÓN Nº 63 - DGTALMJyS/08

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08, el Expediente Nº
63.355/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita 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;
Que obra Solicitud de Gasto debidamente valorizada, con cargo al Presupuesto del
Ejercicio 2008;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión, con cargo al presente Ejercicio;
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Que por Disposición N° 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal;
Que mediante Disposición Nº 044-UOA-DGTALMJYS/08, se efectuó el llamado a la
Licitación Pública Nº 1.956/08, para el día 14 de noviembre de 2008 a las 13 hs. y se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, al amparo de lo establecido en
el Art. 31, concordante con el 1er. párrafo del Art. 32 de la Ley Nº 2.095;
Que se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así también a la Dirección General
de Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado;
Que la Dirección General Compras y Contrataciones suministró la correspondiente
Planilla de Precios de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.435/08 se recibió UNA (1) oferta por
parte de la firma TACSO S.R.L.;
Que a fs. 86 se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como lo
establece el Art. 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095;
Que a fs. 116 la Dirección General Compras y Contrataciones ha tomado la
correspondiente intervención;
Que la Comisión de Preadjudicaciones consideró desierta la Licitación que se trata,
para los renglones Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25,
26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50,
51 y 52 atento no haberse recibido oferta alguna, desestimó las ofertas presentadas
para los renglones Nos. 9, 10, 12, 22, 24, 28, 49 y 53 por precio no conveniente para el
Gobierno de la Ciudad y aconsejó resolver la adquisición que se trata en el Pliego a
favor de la firma TACSO S.R.L., (oferta Nº 1), para el renglón Nº 15, al amparo del Art.
109 de la Ley Nº 2.095, por un importe de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS
TREINTA Y SIETE con 50/100 ($ 4.737,50);
Que habiéndose exhibido el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.152/08 en
cartelera por el término de un (1) día, el 12/12/08, se encuentran superados los plazos
de impugnación que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose
formalmente impugnación válida alguna.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 del Decreto N°754/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
LEGAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONE:
 

Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 1.956/08 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2.095, y adjudícase a favor de la firma TACSO
S.R.L., (oferta Nº 1), el renglón Nº 15, al amparo del Art. 109 de la Ley Nº 2.095, por un
importe de de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE con 50/100 ($
4.737,50).
Artículo 2º Declárase desierta la Licitación Pública Nº 1.956/08, para los renglones
Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 y 52, atento no
haberse recibido oferta alguna.
Artículo 3º.-Declárase sin ofertas admisibles para los renglones Nos. 9, 10, 12, 22, 24,
28, 49 y 53, por precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad.
Artículo 4°.-El gasto que demande la presente, ser á imputado al Programa 34,
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Actividad 2, Partida 2.7.1.
Artículo. 5º.-Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese para su
conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales Compras y Contrataciones
y Contaduría del Ministerio de Hacienda. López Mardaras

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN Nº 484 - HGADS/08

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008.

VISTO: La Carpeta Nº 90788-MSGC/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” tramita la
Adquisición de Equipos para Diálisis, con Destino al Servicio de Nefrología de este Hospital,  en el marco
de lo dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto
Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y Disposición Nº 171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y
Condiciones (BOCBA2756); 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 320-HGADS/08, se dispuso el llamado de apertura a la Licitación Privada Nº
431/08 con fecha 15/10/2008, en cuya Acta Nº 1978/2008 (Fs. 138) consta que se presentaron dos (2)
sobres correspondientes a las firmas: Nipro Medical Corporation y Melenzane S.A., y dado que la empresa
Nipro Medical Corporation no cumplió con la garantía de oferta solicitada, y la oferta de la firma Melenzane
S.A. superó el precio estimado e indicativo, se procedió a anular dicho acto licitario mediante Disposición
N° 392-HGADS-2008 por no haber ofertas validas;
Que mediante Disposición N° 399-HGADS-2008 se dispuso el segundo llamado de apertura, generándose
así un nuevo numero de Licitación, pasando a ser Licitación Privada Nº 473/08 con fecha de apertura
12/11/2008 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2367/2008 (de Fs. 357 a Fs. 358) se recibieron tres (3)
sobres, correspondientes a las firmas: Fresenius Medical Care Argentina S.A., Nipro Medical Corporation y
Baxter Argentina S.A.;
Que de Fs. 359 a Fs. 360 obra el Cuadro Comparativo de Precios  que ordena la Reglamentación y en
base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº 2170/2008 (Fs. 378 a Fs. 379); resultando
Preadjudicada: las firmas Nipro Medical Corporation (Renglón 01), basándose en el Artículo 108  (oferta
más conveniente) de la Ley  N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA
2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960), se procedió a realizar las publicaciones de
la Preadjudicación según los artículos108 y 110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se
procedió a emitir las notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del
artículo13 de la Ley de Compras y Contrataciones, se resuelve, 

EL DIRECTOR  MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:

Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos trescientos setenta y cuatro mil quinientos ($ 374.500,00.-) la
Licitación Privada Nº 473/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo N° 31 de la Ley de
Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA
2960) por el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y adjudicase la Adquisición de Equipos
para Diálisis, con Destino al  Servicio De Nefrología de este Hospital, a la firma Nipro Medical Corporation
(Renglón 01) por un monto de Pesos trescientos setenta y cuatro mil quinientos ($ 374.500) según el
siguiente detalle:

RENGLÓN     UNIDAD          CANTIDAD       PRECIO UNITARIO     PRECIO TOTAL

 01              unidad                     7                        53.500,00                374.500,00

TOTAL 374.500,00
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la  partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3º.-  Autorizase a  emitir las respectivas Órdenes de compra, cuyos proyectos obran de Fs. 385 a
Fs. 388.
Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud para su afectación
presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio correspondiente. Motta - Rizzo

DISPOSICIÓN Nº 502 - HGADS/08

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2008.

VISTO: La Carpeta Nº 91608- MSGC /08, y 

CONSIDERANDO: 

Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” tramita el
SERVICIO DE DOSIMETRIA DE ESTE HOSPITAL, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y
Disposición Nº 171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756); 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 395-HGADS/08, se dispuso el llamado a la Contratación Directa Nº 5017/08
para su apertura el día 05/11/2008 a las 13:00 Hs. al amparo de lo establecido en el Art. N° 28 inc. 1) de la
Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2281/2008 (Fs 41) se recibió un (1) sobre, correspondientes a
las firmas: Jorge Nassiff Sonia Florentina y De La Vega Vedoya Mario Raul S.H.;
Que de Fs. 42 a Fs. 43 obra el Cuadro Comparativo de Precios  que ordena la Reglamentación y en base
a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº 2196/2008 (Fs. 50 a Fs. 51); resultando Preadjudicada:
Jorge Nassiff, Sonia Florentina y De La Vega Vedoya Mario Raul S.H. (Renglón 01) basándose en el Art.
109  (única oferta), de la Ley  N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA
2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960), se procedió a realizar las publicaciones de
la Preadjudicación según el Art.108 y 110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió
a emitir las notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del Art.13 de la
Ley de Compras y Contrataciones, se resuelve, 

EL DIRECTOR  MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:

Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos veintitrés mil  seiscientos dieciseis ($ 23.616,00.-) la
Contratación Directa Nº 5017/2008, realizada al amparo de lo establecido en el Art. N° 28 inc. 1) de la Ley
de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N°
754/08(BOCBA 2960) por el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y adjudicase el SERVICIO
DE DOSIMETRIA DE ESTE HOSPITAL, a la firma Jorge Nassiff Sonia Florentina Y De La Vega Vedoya
Mario Raul S.H. (Renglón 01) por un monto de Pesos veintitrés mil seiscientos dieciseis ($ 23.616,00),
según el siguiente detalle:

RENGLÓN      UNIDAD      CANTIDAD      PRECIO UNITARIO      PRECIO TOTAL 

 01                unidad              984                       24,00                         23.616,00 

TOTAL 23.616,00

 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la  partida del presupuesto en vigor y compromiso futuro.
Artículo 3º.-  Autorízase a  emitir las respectivas Órdenes de compra, cuyos proyectos obran de Fs. a Fs.
Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud para su afectación
presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio correspondiente. Motta - Rizzo

 

   
DISPOSICIÓN Nº 507 - HGADS/08
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
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VISTO: La Carpeta Nº 30-HGADS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la Adquisición de Sustancias para Diagnósticos, con Destino al Servicio de
Hemoterapia de este Hospital, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N°
754/08(BOCBA 2960) y Disposición Nº 171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y
Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 393-HGADS/08 (a Fs. 13), se dispuso el llamado a la
Contratación Directa Nº 5019/08 para su apertura el día 06/11/2008 a las 10:00 Hs. al
amparo de lo establecido en el artículo N° 28 inciso 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2287/2008 (de Fs 269 a Fs.271) se
recibieron nueve (9) sobres, correspondientes a las firmas: Los Chicos de las Bolsas
S.R.L., Charaf Silvana Graciela, Diamed Argentina S.A., Open Trade S.A., Medi Sistem
S.R.L., Pacemaker S.R.L., Hemomedica S.R.L., Gobbi Novag S.A. y Casa Otto Hess
S.A.;
Que de Fs. 272 a Fs. 280 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº
2263/2008 (Fs. 320 a Fs. 323); resultando Preadjudicada: las firmas Medi Sistem
S.R.L. (Renglones 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 22), Casa Otto Hess (Renglones 08, 11 y
15), Hemomedica S.R.L. (Renglones 12, 13 y 14) basándose en el Artículo 108 (oferta
más conveniente) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08; y
Diamed Argentina S.A. (Renglones 01, 09, 16, 17, 18, 19, 20 y 24), Medi Sistem S.R.L.
(Renglón 23), Los Chicos de la Bolsa S.R.L. (Renglón 10), Open Trade (Renglón 21)
basándose en el Artículo 109. (Única oferta) de la Ley Nº 2095/06.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según los artículos108 y
110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las
notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del
artículo13 de la Ley de Compras y Contrataciones, se resuelve,
 

EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN:

 
Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos ciento veinticinco mil quinientos ochenta
y siete con 15/100 ($ 125.587,15.-) la Contratación Directa Nº 5019/2008, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo N° 28 inciso 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N°
754/08(BOCBA 2960) por el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y
adjudicase la Adquisición de Sustancias para Diagnósticos, con Destino Al Servicio de
Hemoterapia de este Hospital, a las firmas Diamed Argentina S.A. (Renglones 01, 09,
16, 17, 18, 19, 20 y 24) por un monto de Pesos treinta mil novecientos cuatro ($
30.904,00.-), Medi Sistem S.R.L. (Renglones 02, 03, 04, 05, 06, 07, 22 y 23) por un
monto de Pesos tres mil setenta y siete con 80/100 ($ 3.077,80.-), Casa Otto Hess S.A.
(Renglones 08, 11 y 15) por un monto de Pesos cincuenta y cuatro mil seiscientos
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diecisiete con 85/100 ($ 54.617,85.-), Los Chicos de la Bolsa S.R.L. (Renglón 10) por
un monto de Pesos tres mil seiscientos doce ($ 3.612,00.-), Hemomedica S.R.L.
(Renglones 12, 13 y 14) por un monto de Pesos veintiocho mil doscientos setenta y
cinco con 50/100 ($ 28.275.50) y Open Trade S.A. (Renglón 21) por un monto de
Pesos cinco mil cien ($ 5.100,00.-), según el siguiente detalle:
 
RENGLÓN       UNIDAD       CANTIDAD       PRECIO UNITARIO        PRECIO TOTAL 
     01                 unidad                6                           425,00                         2.550,00 
     02             fco. Got. 10 ml.     30                             15,24                           457,20 
     03             fco. Got. 10 ml.     10                             15,24                           152,40 
     04             fco. Got. 10 ml.     30                             15,24                           457,20 
     05             fco. Got. 10 ml.       3                           136,00                           408,00 
     06             fco. Got. 5 ml.         2                           135,00                           270,00 
     07             fco. Got. 10 ml.     20                             32,00                           640,00 
     08                  bolsa              1200                           39,08                      46.896,00 
     09                  unidad               4                            400,00                        1.600,00 
     10                  unidad            1200                             3,01                        3.612,00 
     11             bolsa 300 ml.        15                             11,59                           173,85 
     12                  unidad             160                          101,60                      16.256,00 
     13                  unidad              80                           135,50                      10.840,00 
     14                  unidad              10                           117,95                        1.179,50 
     15                  unidad           1200                              6,29                        7.548,00 
     16             eq. 48 tarjet.         20                            894,00                      17.880,00 
     17                  unidad              8                             625,00                        5.000,00 
     18             fco. Got. 10 ml.     6                             125,00                           750,00 
     19             fco. Got. 10 ml.     6                             197,00                        1.182,00 
     20             fco. Got. 10 ml.     8                             110,00                           880,00 
     21                  unidad             6                             850,00                        5.100,00 
     22                  envase             6                               69,00                           414,00 
     23                  unidad           3000                            0,093                           279,00 
     24             eq. X 11 x 4 ml.     2                             531,00                        1.062,00 
 
TOTAL 125.587,15 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor y
compromiso futuro.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de compra, cuyos proyectos
obran de Fs. 336 a Fs. 355.
Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud
para su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio
correspondiente. Motta - Rizzo

   
DISPOSICIÓN Nº 523 - HGADS/08
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008.
VISTO: La Carpeta Nº 15-HGADS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la Adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnósticos, con destino a la
División Laboratorio de este Hospital, en el marco de lo dispuesto por la Ley de
Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario
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N° 754/08(BOCBA 2960) y Disposición Nº 171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y
Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 380-HGADS/08 (a Fs. 19), se dispuso el llamado a la
Contratación Directa Nº 4753/08 para su apertura el día 28/10/2008 a las 10:00 Hs. al
amparo de lo establecido en el artículo N° 28 inciso 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2160/2008 (Fs 430 a Fs. 433) se
recibieron catorce (14) sobres, correspondientes a las firmas: Biomerieux Argentina
S.A., Insumos Coghland S.R.L., Etc Internacional S.A., Werfen Medical Argentina S.A.,
Bernardo Lew e Hijos S.R.L., Aadee S.A., Medi Sistem S.R.L., Tecnolab S.A., Química
Córdoba S.A., Bg Analizadores S.A., S.I.P.L.A. S.R.L., Montebio S.R.L., Lalanne Raúl
Ángel y Química Erovne S.A.;
Que de Fs. 434 a Fs. 450 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº
2307/2008 (Fs. 502 a Fs. 507); resultando Preadjudicadas: las firmas Werfen Medical
Argentina S.A. (Renglón 13), Medi Sistem S.R.L. (Renglón 29), Insumos Coghland
S.R.L. (Renglones 03, 04, 12, 34, 51 y 54), Tecnolab S.A. (Renglones 14, 19, 20 y 26),
Biomerieux Argentina S.A. (Renglones 15, 30, 32, 33 y 35), Química Erovne S.A.
(Renglón 31), Química Córdoba S.A. (Renglón 56), Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
(Renglón 50), basándose en el Art. 108 (oferta más conveniente) de la Ley N° 2095/06
y su Decreto Reglamentario N° 754/08; y Werfen Medical Argentina S.A. (Renglones
01 y 47), Medi Sistem S.R.L. (Renglones 02, 06, 07, 08, 10, 11, 27, 28, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 48, 49, 52 y 55), Tecnolab S.A. (Renglones 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25 y 57),
Biomerieux Argentina S.A. (Renglón 09), Aadee S.A. (Renglón 22), basándose en el
Art. 109 (única oferta) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Anulados: por superar precio indicativo los Renglones 05 y 53. Desiertos: los
Renglones 36, 37, 38 y 39.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según los artículos108 y
110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las
notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del
artículo13 de la Ley de Compras y Contrataciones, se resuelve,
 

EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos doscientos veintitrés mil ciento
veinticuatro con 04/100 ($ 223.124,04.-) la Contratación Directa Nº 4753/2008,
realizada al amparo de lo establecido en el artículo N° 28 inciso 1) de la Ley de
Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario
N° 754/08(BOCBA 2960) por el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y
adjudicase la Adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnósticos, con destino a
la División Laboratorio de este Hospital, a las firmas Werfen Medical Argentina S.A.
(Renglones 01, 13 y 47) por un monto de pesos cuarenta y dos mil novecientos
ochenta ($ 42.980,00), Medi Sistem S.R.L. (Renglones 02, 06, 07, 08, 10, 11, 27, 28,
29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 52 y 55) por un monto de pesos cincuenta y
nueve mil setecientos sesenta y cuatro con 01/100 ($ 59.764,01), Insumos Coghland
S.R.L. (Renglones 03, 04, 12, 34, 51 y 54) por un monto de pesos cuatro mil quinientos
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cuarenta y cinco ($ 4.545,00), Tecnolab S.A. (Renglones 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23,
24, 25, 26 y 57) por un monto de pesos sesenta y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho
con 41/100 ($ 68.648,41), Biomerieux Argentina S.A. (Renglones 09, 15, 30, 32, 33 y
35) por un monto de pesos doce mil ciento cuarenta y tres con 62/100 ($ 12.143,62),
Aadee S.A. (Renglón 22) por un monto de pesos nueve mil cien ($ 9.100,00), Química
Erovne S.A. (Renglón 31) por un monto de pesos tres mil seiscientos dieciocho ($
3.618,00), Química Córdoba S.A. (Renglón 56) por un monto de pesos doscientos
cuarenta y cinco ($ 245,00), Bernardo Lew e Hijos S.R.L. (Renglón 50) por un monto de
pesos veintidós mil ochenta ($ 22.080,00), según el siguiente detalle: 
 
RENGLÓN        UNIDAD       CANTIDAD       PRECIO UNITARIO       PRECIO TOTAL 
      01                    DET                6.000                       1,85                           11.100,00 
      02                    DET                  100                      9,185                                918,50 
      03         Equipo X 100 Det          1                        77,00                                  77,00 
      04                  Equipo                 10                       29,00                                290,00 
      06                    DET                  200                      7,076                             1.415,20 
      07                    DET                  200                      7,076                             1.415,20 
      08                    DET                  100                    15,214                             1.521,40 
      09                  Equipo                  2                      905,86                             1.811,72 
      10                    DET                  100                      9,185                                918,50 
      11                    DET                6.000                       2,70                           16.200,00 
      12        Equipo X 20 Det             10                    157,00                             1.570,00 
      13                    DET                6.000                       1,93                           11.580,00 
      14        Equipo X 100 Det           30                 1.069,49                           32.084,70 
      15        Equipo X 30 Det              2                     806,72                             1.613,44 
      16        Equipo X 100 Det           10                    872,53                             8.725,30 
      17        Equipo X 100 Det            4                  2.084,12                             8.336,48 
      18        Equipo X 100 Det            2                   1.449,70                            2.899,40 
      19        Envase X 100 Det           2                   1.622,78                            3.245,56 
      20        Envase X 100 Det           2                   2.607,00                            5.214,00 
      21        Envase X 100 Det           4                   1.041,96                            4.167,84 
      22                    DET               7.000                         1,30                            9.100,00 
      23                Envase                    2                      169,42                               338,84 
      24      Envase X 4 Unidades       1                       296,49                              296,49 
      25      Envase X 4 Unidades       1                       243,56                              243,56 
      26      Envase X 10 Litros           8                        317,67                           2.541,36 
      27                    DET                  100                      10,176                           1.017,60 
      28                 Envase                  1                      608,565                              608,57 
      29                    DET               6.000                          2,31                         13.860,00 
      30                 Equipo                   4                     1.000,84                           4.003,36 
      31                 Equipo                   3                     1.206,00                            3.618,00 
      32           Equipo X 30 Det          1                        806,72                               806,72 
      33                 Equipo                   1                        905,86                               905,86 
      34          Equipo X 100 Det         2                        735,00                            1.470,00 
      35               Kit X 30 Det             3                     1.000,84                            3.002,52 
      40                 Envase                   1                   1.285,063                            1.285,06 
      41                    DET                   100                      13,502                            1.350,20 
      42                    DET                   100                        13,19                            1.319,00 
      43                    DET                  100                        9,185                               918,50 
      44                    DET                   100                       13,431                           1.343,10 
      45          Envase X 500 Ml           2                       355,232                              710,46 
      46                    DET                   600                         7,076                           4.245,60 
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      47                    DET                 7.000                          2,90                         20.300,00 
      48                    DET                   600                           6,20                           3.720,00 
      49                    DET                   100                        15,752                          1.575,20 
      50                    DET                 6.000                          3,68                         22.080,00 
      51          Equipo X 100 Det          2                          464,00                             928,00 
      52                    DET                   100                          18,88                          1.888,00 
      54                  Unidad                 100                           2,10                              210,00 
      55                 Envase                    1                     3.533,922                          3.533,92 
      56                 Unidad                     5                            49,00                             245,00 
      57          Envase                           2                           277,44                            554,88 
 
TOTAL 223.124,04 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de compra, cuyos proyectos
obran de Fs. 524 a 556 Fs.   
Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud
para su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio
correspondiente. Motta - Rizzo

   
DISPOSICIÓN Nº 534 - HGADS/08

 Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
VISTO: La Carpeta Nº 20-HGADS/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la Adquisición de Juegos Y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos, con destino al Servicio De Genética de este Hospital, en el marco de lo
dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su
Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y Disposición Nº 171/DGCyC/08 del
Pliego Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 381-HGADS-2008 (Fs. 8), se dispuso el llamado a la
Contratación Directa Nº 4832/08 para su apertura el día 29/10/2008 a las 10:00 Hs. al
amparo de lo establecido en el Artículo N° 28 inciso 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2182/2008 (Fs 130/131) se recibieron
cuatro (4) sobres, correspondientes a las firmas Tecnon S.R.L., Química Córdoba S.A.
Tecnolab S.A. e Invitrogen Argentina S.A.;   
Que de Fs. 132 a Fs. 139 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº
2272/2008 (Fs. 164 a Fs. 167); resultando Preadjudicadas: las firmas Química Córdoba
S.A.. (Renglones 01, 02,05, 07, 12, 13, 17, 26, 27 Y 28), Invitrogen Argentina S.A.
(Renglones 09, 10, 14, 16, 19, 20, 21, 22 y 23), Tecnon S.R.L. (Renglones 25 y 29 )
basándose en el Artículo 108 (oferta más conveniente) de la Ley N° 2095/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/08 y Química Córdoba S.A.(Renglones 03, 04 y 06 ),
Invitrogen Argentina S.A. (Renglones 8, 11 y 15) y Tecnolab S.A. (Renglones 18 y 24),
basándose en el Art. 109 (única oferta) de la ley 2095/06 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/08. 
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según los artículos108 y
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110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las
notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del
artículo13 de la Ley de Compras y Contrataciones, se resuelve,
 

EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos veintiocho mil novecientos diecisiete con
sesenta y dos centavos ($ 28.917,62.-) la Contratación Directa Nº 4832/2008, realizada
al amparo de lo establecido en el artículo N° 28 inciso 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N°
754/08(BOCBA 2960) por el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y
adjudicase la Adquisición de Juegos Y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias
para Diagnósticos, con destino al Servicio De Genética de este Hospital, a las firmas
Tecnolab S.A. (Renglones 18 y 24) por un monto de pesos un mil quinientos noventa y
siete con sesenta y nueve centavos ($ 1.597,69.-), Química Córdoba S.A.
(Renglones 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 13, 17, 26, 27 y 28) por un monto de pesos
cuatro mil quinientos noventa y seis con trece centavos ($ 4.596,13.-), Invitrogen
Argentina S.A. (Renglones 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 y 23 ) por un monto
de pesos veintidos mil doscientos cincuenta y siete con noventa y cinco centavos($
22.257,95.-), Tecnon S.R.L. (Renglones 25 y 29) por un monto de pesos cuatrocientos
sesenta y cinco con ochenta y cinco centavos ($ 465,85.-), según el siguiente detalle: 
 
RENGLÓN       UNIDAD       CANTIDAD       PRECIO UNITARIO       PRECIO TOTAL 
       01               Litro                 2                          17,20                               34,40 
       02           Botella X 1 L        4                          25,80                             103,20 
       03              Unidad              1                          39,00                               39,00 
       04           Botella X 1 L        1                          92,00                               92,00 
       05           Botella X 1 L        6                          13,90                                83,40 
       06          Envase X 1 G       3                        980,00                            2.940,00 
       07           Botella                 5                          19,20                                 96,00 
       08            Envase               1                        487,63                               487,63 
       09            Caja                    1                        451,33                               451,33 
       10        Cajas X 500 U       10                       180,29                             1.802,90 
       11      Envase X 500 ML     4                        100,43                                401,72 
       12       Botella X 500 ML     1                        364,00                                364,00 
       13          Envase                  1                         29,00                                  29,00 
       14      Envase X 100 ML      1                       487,63                                487,63 
       15       Frasco X 200 ML      2                    2.440,57                             4.881,14 
       16          Caja X 50 U           2                       769,56                             1.539,12 
       17         Frasco X 1 L           2                         33,00                                  66,00 
       18             Unidad                1                       222,24                                 222,34 
       19                Vial                   3                       338,80                              1.016,40 
       20           Vial X 100 U        10                       180,29                              1.802,90 
       21             Envase              22                         60,50                              1.331,00 
       22            Caja X 50 U         2                     1.587,52                              3.175,04 
       23                 Kit                   2                     2.440,57                              4.881,14 
       24               Caja                  5                        275,07                              1.375,35 
       25               Caja                10                          26,62                                 266,20 
       26          Caja X 500 U       10                          39,00                                 390,00 
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       27              Bolsa                 6                           35,20                                 211,20 
       28              Bolsa                 3                           49,31                                 147,93 
       29            Bolsa X 100         5                           39,93                                 199,65 
 
TOTAL 28.917,62
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de compra, cuyos proyectos
obran de Fs. 179 a Fs. 192.
Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud
para su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio
correspondiente. Motta - Rizzo

   
DISPOSICIÓN Nº 570 - HGADS/08
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 33-HGADS/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la Adquisición de Material Sanitario, con destino a División Farmacia de este
hospital, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y
Disposición Nº 171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y Condiciones
(BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 436-HGADS/08 (a Fs. 11), se dispuso el llamado a la
Contratación Directa Nº 5534/08 para su apertura el día 17/11/2008 a las 09:30 Hs. al
amparo de lo establecido en el artículo N° 28 inciso 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2441/2008 (Fs 844 a Fs. 850) se
recibieron veintitrés (23) sobres, correspondientes a las firmas: Drocien S.R.L., Pro
Med Internacional S.A., Fresenius Kabi S.A., Farmamed S.R.L., Roux Ocefa S.A.,
Droguería Comarsa S.A., Biofarma S.R.L., Veinfar I.C.S.A., Tomarchio Hnos. S.A.,
Medi Sistem S.R.L., Droguería Almafuerte S.R.L., B.Braun Medical S.A., Gobbi Novag
S.A., Droguería Farmatec S.A., Rodolfo Eduardo Frisare S.A., Poggi Raúl Jorge León,
Medical Gloves S.A., Droguería Hemofarm S.R.L., Ximax S.R.L., Droguería Bioweb
S.A., Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A., Max Pharma S.R.L. y Quimica Córdoba S.A.
Que de Fs. 851 a Fs. 873 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº
2524/2008 (Fs. 883 a Fs. 888); resultando Preadjudicada: las firmas Pro Med
Internacional S.A. (renglones 13, 16, 17 y 43), Fresenius Kabi S.A (renglón 42), Roux
Ocefa Sociedad Anónima (renglón 36), Droguería comarsa S.A. (renglón 18), Biofarma
S.R.L. (renglones 15 y 51), Veinfar I.C.S.A. (reglones 07, 08 y 49), Medi Sistem S.R.L.
(renglón 57), Droguería Almafuerte S.R.L. (renglones 19 y 21), Droguería Farmatec
S.A. (renglones 25 y 34), Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (renglón 35), Poggi Raúl Jorge
León (renglones 48 y 58), Droguería Hemofarm S.R.L. (renglón 01), Ximax S.R.L.
(renglones 24, 31, 33 y 55), Droguería Bioweb S.A. (renglones 06, 09, 10, 22, 29, 37 y
52), Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A. (renglón 26), Max Pharma S.R.L. (renglones 14
y 32), Quimica Córdoba S.A. (renglón 59), basándose en el artículo 108 (oferta mas
conveniente) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08. Las firmas
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Pro Med Internacional S.A. (renglón 41), Farmamed S.R.L. (renglón 45), Veinfar
I.C.S.A. (renglones 38 y 50), Droguería Farmatec S.A. (renglón 11), Laboratorios
Northia S.A.C.I.F.I.A. (renglón 54), y Droguería Bioweb S.A. (renglón 04), basándose
en el artículo 109 (única oferta) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N°
754/08. Se procede a anular los renglones 2, 23 y 46 para ser comprados por otra vía;
resultando desiertos los renglones 3, 5, 12, 20, 27, 28, 30, 39, 40, 44, 47, 53, 56 y 60.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según los artículos108 y
110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las
notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del
artículo13 de la Ley de Compras y Contrataciones, se resuelve,
 

EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos un ciento cuarenta y seis mil ochocientos
setenta y seis con 98/100 ($ 146.876,98.-) la Contratación Directa Nº 5534/2008,
realizada al amparo de lo establecido en el artículo N° 28 inciso 1) de la Ley de
Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario
N° 754/08(BOCBA 2960) por el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y
adjudicase la Adquisición de Material Sanitario, con destino a División Farmacia de
este hospital, a las firmas Hemofarm S.R.L. (Renglón 01) por un monto de Pesos dos
mil trescientos sesenta y dos con 50/100 ($ 2.362,50), Droguería Almafuerte S.R.L.
(Renglones19 y 21) por un monto de Pesos dos mil ciento noventa y ocho con 25/100
($ 2.198,25), Droguería Bioweb S.A. (Renglones 04, 06, 09, 10, 22, 29, 37 y 52) por un
monto de Pesos treinta y dos mil trescientos treinta y dos con 11/100 ($ 32.332,11),
Veinfar I.C.S.A. (Renglones 07, 08, 38, 49 y 50 ) por un monto de Pesos doce mil
quinientos noventa y nueve con 17/100 ($ 12.599,17), Drogueria Farmatec S.A.
(Renglones 11, 25 y 34) por un monto de Pesos novecientos setenta y cuatro con
69/100 ($ 974,69), Pro Med Internacional S.A. (Renglones 13, 16, 17, 41 y 43) por un
monto de Pesos veinticinco mil seiscientos dos con 51/100 ($ 25.602,51), Max Pharma
S.R.L. (Renglones 14 y 32) por un monto de Pesos cinco mil novecientos setenta y dos
con 40/100 ($ 5.972,40), Biofarma S.R.L. (Renglones 15 y 51) por un monto de Pesos
trece mil ochenta y cuatro ($ 13.084,00), Droguería comarsa S.A. (Renglón 18) por un
monto de Pesos un mil ciento veinticinco ($ 1.125,00), Ximax S.R.L. (Renglones 24, 31,
33 y 55) por un monto de Pesos dieciséis mil cuatrocientos treinta y siete con 78/100 ($
16.437,78), Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A. (Renglones 26 y 54) por un monto de
Pesos dos mil doscientos treinta y siete con 55/100 ($ 2.237,55), Rodolfo Eduardo
Frisare S.A. (Renglón 35) por un monto de Pesos ocho mil seiscientos sesenta y ocho
($ 8.668,00), Roux Ocefa Sociedad Anónima (Renglón 36) por un monto de Pesos dos
mil ciento seis ($ 2.106,00), Fresenius Kabi S.A. (Renglón 42) por un monto de Pesos
siete mil cuatrocientos treinta y dos con 40/100 ($ 7.432,40), Farmamed S.R.L.
(Renglón 45) por un monto de Pesos dos mil setecientos cincuenta y siete con 76/100
($ 7.757,76), Raúl Jorge León Poggi (Renglones 48 y 58) por un monto de Pesos
nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 22/100 ($ 9.454,22), Medi Sistem S.R.L.
(Renglón 57) por un monto de Pesos un mil treinta y siete con 57/100 ($ 1.037,57) y
Quimica Córdoba S.A. (Renglón 59) por un monto de Pesos cuatrocientos noventa y
cinco con 07/100 ($495,07), según el siguiente detalle: 
 
RENGLÓN       UNIDAD       CANTIDAD       PRECIO UNITARIO       PRECIO TOTAL 
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      01               Gramos              135                        17,50                          2.362,50 
      04           Comprimidos         1580                       0,188                             297,04 
      06           Comprimidos         2100                       0,166                             348,60 
      07           Fco. Ampolla          125                         9,23                           1.153,75 
      08             Ampolla              2300                        2,50                           5.750,00 
      09               Frasco                263                       11,17                            2.937,71 
      10             Ampolla                 73                         2,18                               159,14 
      11            Fco. Ampolla            2                          7,56                                 15,12 
      13            Comprimidos       1200                         0,13                               156,00 
      14               Ampolla              552                          9,20                            5.078,40 
      15                Frasco               300                        23,10                            6.930,00 
      16            Fco. Ampolla         150                       156,37                          23.455,50 
      17            Fco. Ampolla          25                          69,97                            1.749,25 
      18                 Ampolla            300                           3,75                            1.125,00 
      19             Comprimidos        765                           2,05                            1.568,25 
      21                  Gragea           1500                          0,42                               630,00 
      22                  Ampolla          4106                          1,00                            4.106,00 
      24                  Ampolla            399                           4,09                           1.631,91 
      25                  Ampolla             92                            9,116                            838,67 
      26                  Ampolla            600                            2,24                          1.344,00 
      29                   Frasco             285                            5,30                          1.510,50 
      31                  Ampolla           1563                           4,87                           7.611,81 
      32                  Ampolla              15                           59,60                             894,00 
      33                  Capsula            3569                           0,21                             749,49 
      34                Comprimido        1950                          0,062                            120,90 
      35                    Frasco              400                          21,67                          8.668,00 
      36                    Sachet              520                          4,05                            2.106,00 
      37                    Frasco               60                            9,85                              591,00 
      38                   Ampolla              34                            2,93                                99,62 
      41                   Ampolla              88                            2,27                               199,76 
      42                   Ampolla           1093                           6,80                            7.432,40
      43                Comprimido          525                           0,08                                 42,00 
      45                   Ampolla              278                           9,92                            2.757,76 
      48                      Litro               1186                           4,73                             5.609,78

      49                   Ampolla            1850                           1,26                             2.331,00

      50               Fco. Ampolla          560                           5,83                             3.264,80

      51               Fco. Ampolla          340                         18,10                             6.154,00

      52                     Sachet            5782                          3,871                         22.382,12 
      54                    Ampolla             185                           4,83                               893,55 
      55                    Ampolla            3641                           1,77                           6.444,57 
      57                       Litro                 47                           22,076                         1.037,57 
      58                       Caja                354                          10,86                           3.844,44 
      59                       Pote                  31                          15,97                              495,07 
 
TOTAL 146.876,98 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor y
compromiso futuro.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de compra, cuyos proyectos
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obran de Fs. 934 a Fs. 988.
Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud
para su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio
correspondiente. Motta - Rizzo

Poder Judicial

Resoluciones

CMCABA
   
RESOLUCIÓN Nº 1.003 - CMCABA/08 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
 
En ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y art. 1.4 del Reglamento General de
Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobado por Res. C.M. 152/1999,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Art. 1°: Establecer que durante la feria judicial correspondiente al mes de enero de
2009 permanecerán en funciones los Magistrados, Funcionarios y Empleados que se
detallan en el Anexo I de la presente Resolución.
Art. 2º: Facultar a la Presidencia a efectuar las modificaciones y rectificaciones al
cronograma de guardias que resulten de los informes que se presenten por los
Titulares de las respectivas dependencias, los que deberán ser elevados como fecha
límite hasta 20 de febrero de 2009.
Art. 3°. Regístrese, comuníquese, publíquese y, oportunamente, archívese. Devoto

ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 1.004 - CMCABA/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
 
En ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y art. 65 del Reglamento Interno del Consejo de
la Magistratura, aprobado por Res. CM Nº 504/2005,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°: Establecer que durante la feria judicial correspondiente al mes de enero de
2009 permanecerán en funciones los Magistrados, Funcionarios y Empleados que se
detallan en el Anexo I de la presente Resolución.
Art. 2º: Facultar a la Presidencia a efectuar las modificaciones y rectificaciones al
cronograma de guardias que resulten de los informes que se presenten por los
Titulares de las respectivas dependencias, los que deberán ser elevados como fecha
límite hasta el día 20 de febrero de 2009.
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Art. 3º Regístrese, comuníquese, publíquese y, oportunamente, archívese. Devoto

ANEXO

Comunicados y Avisos

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
 
Búsqueda de expediente - C. Nota Nº 54-DGFyC/09
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas de los distintos Ministerios y
demás reparticiones del Departamento Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se sirvan informar a la Dirección General de Fiscalización y Control
de la Agencia Gubernamental de Control, con carácter urgente, si en el organismo al
que pertenecen se encuentran o registran movimientos del Expediente Nº 43.445/00.
 

Vanesa Berkowski
Directora General

 
CA 2
Inicia: 7-1-2009                                                                                     Vence: 13-1-2009

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL
 
Comunicado
 
La Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica,
comunica a las distintas Áreas del Gobierno que en virtud de lo normado por la Ley N°
2.715 en los actos de Gobierno a suscribirse en el presente año, deberá reemplazarse
le leyenda “2008 Año de la Democracia, el Estado de Derecho y Vigencia de los
Derechos Humanos” por la leyenda “2009 Año de los Derechos Políticos de la
Mujer”.
 

Raúl Ábalos Gorostiaga
Director General

 
CA 3
Inicia: 8-1-2009                                                                                     Vence: 12-1-2009

Licitaciones

Actuación
   
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
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Adjudicación - Carpeta N° 85-HGNPE/08
 
Decreto 2.143/07 N° 10.962/08.
Adquisición de Medicamentos para Farmacia. Según artículo 110 de la Ley Nº 2.095 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Disposición Aprobatoria Nº 454-HGNPE/08 con fecha 23/12/08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON

EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 

 
Art. 1°- Apruébase el Decreto Nº 2.143/07 Nº 10.962/08, realizada por imprescindible y
urgente necesidad de lo establecido en el Decreto Nº 2143/07 y sus modificatorios
Decreto Nº 856/08 y Decreto 1196/08; adjudícase la compra de Medicamentos para la
División Farmacia, a las siguientes firmas:
Drogueria Comarsa S.A. (Renglones: 3, 27, 9) por un importe de pesos: un mil ciento
seis con cincuenta ($ 1.106.50).
Drogueria Bioweb S.A. (Renglones: 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 26, 33) por un importe de
pesos: siete mil novecientos sesenta y siete con 92/100 ($ 7.967,92).
Drogueria de Belgrano SA (Renglones: 7, 8) por un importe de pesos siete mil
doscientos sesenta y siete con 20/100 ($ 7.267,20).
Fada Pharma (Renglón: 9) por un importe de pesos un mil doscientos ($ 1.200).
Klonal SRL (Renglón: 22) por un importe de pesos seiscientos veintiocho ($ 628).
Biofarma SRL (Renglones: 17-18) por un importe de pesos dos mil ochocientos
cincuenta y dos ($ 2.852).
de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 2.143/07 y sus modificatorios Decreto Nº
856-GCBA/08. Decreto N° 1.196-GCBA/08 (B.O.C.B.A. 3035).
 

Ángel J. Bonina
Director Médico A/C

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económica Financiera

 
OL 24
Inicia: 8-1-2009                                                                                 Vence: 8-1-2009

Carpeta
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de insumos para alimentación - Carpeta Nº 85/08
 
Licitación Privada Nº 551/08.
Rubro: adquisición de insumos para alimentación.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, División Compras,
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Aranguren 2701, Capital Federal en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: División Compras, Htal. General de Agudos Dr.
Teodoro Álvarez, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 8 a 12 hs hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 13/1/09 a las 10 horas, en el Hospital Gral. de Agudos
Teodoro Álvarez, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: sin valor.

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnick

Coordinadora
OL 4370
Inicia: 7-1-2009                                                                            Vence: 8-1-2009         

   
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta N° 88-HGNPE/08
 
Decreto 2.143/07 N° 10.962/08.
Reparación Contador Hematológico - Hemocitologia. Según artículo 110 de la Ley Nº
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Disposición Aprobatoria Nº 452-HGNPE/08 con fecha 23/12/08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON

EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1°- Apruébase el Decreto Nº 2.143/07 Nº 11.183/08, realizada por imprescindible y
urgente necesidad al amparo de lo establecido en el Decreto Nº 2.143/07 y sus
modificatorios Decreto Nº 856/08 y Decreto Nº 1.196/08; adjudícase la reparación del
contador hematológico para Lab. Ctral - Hemocitología, a la firma:
Cromoion SRL (Renglón: 1) por un importe de pesos diez mil trescientos cuatro ($
10.304) de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 2.143/07 y sus modificatorios
Decreto Nº 856-GCBA/08.
Decreto Nº 1.196-GCBA/08 ( B.O.C.B.A. Nº 3035).
 

Ángel J. Bonina
Director Médico A/C

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económica Financiera

 
OL 23
Inicia: 8-1-2009                                                                                 Vence: 8-1-2009
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta N° 94-HGNPE/08
 
Decreto 2.143/07 N° 11.302/08.
Adquisición Reactivo Laboratorio Central. Según artículo 110 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Disposición Aprobatoria Nº 453-HGNPE/08 con fecha 23/12/08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
JUNTAMENTE CON

EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1°- Apruébase el Decreto Nº 2.143/07 Nº 11.302/08, realizada por imprescindible y
urgente necesidad al amparo de lo establecido en el Decreto Nº 2.143/07 y sus
modificatorios Decreto Nº 856/08 y Decreto 1.196/08; adjudícase la adquisición de
reactivos para Lab., a la firma: Cromoion SRL (Renglón 1 a 11 ) por un importe de
pesos: treinta y tres mil doscientos ochenta y tres con 18/100 ($ 33.283,18) de acuerdo
a lo establecido en el Decreto Nº 2.143/07 y sus modificatorios Decreto Nº
856-GCBA/08.Decreto Nº 1.196-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3035).
 

Ángel J. Bonina
Director Médico A/C

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económica Financiera

 
OL 22
Inicia: 8-1-2009                                                                                 Vence: 8-1-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de servicio de validación de información - Carpeta de Compras N°
17.739
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación del Servicio de Validación
de Información al B.C.R.A.” (C.C.17.739).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 60 (pesos sesenta).
Fecha de apertura: 23/1/09 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: nfiorentino@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
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Marina A. Kon
Jefa de Equipo

Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras

 
BC 354
Inicia: 5-1-2009                                                                     Vence: 9-1-2008

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
  
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.879
 
Se comunica a los señores oferentes la preadjudicación a la firma Cooperativa de
trabajo de obras eléctricas (Cobre Argentina) limitada de la Carpeta de Compras Nº
17.879, la cual tramita la “Contratación de un servicio para llevar a cabo los trabajos de
mantenimiento correctivo de electricidad en distintas dependencias del Banco Ciudad
de Buenos Aires, afectándose al mismo hasta la suma de $ 95.000 más I.V.A.; cifra
que podrá ser consumida por la Institución en un período máximo de 6 meses y
conforme a los valores unitarios pactados”.
Nota: forman parte integrante de la presente, el listado de prestaciones de tareas tipo
“A”, tipo “B”, tipo “CA” y tipo “CB”, los cuales en detalle se encuentran colgados en la
cartelera del Banco, la cual se encuentra ubicada en Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.

 
Alfredo N. Pepe

Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 4
Inicia: 8-1-2009                                                                                 Vence: 8-1-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
  
Contratación de cursos de idioma inglés - Carpeta de Compras N° 17.944
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de un Instituto para el
dictado de cursos de distintos niveles de idioma inglés” (Carpeta de Compras N°
17.944).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego: $ 130.- (pesos ciento treinta).
Fecha de apertura: 5/2/09 a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
  

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
BC 1
Inicia: 8-1-2009                                                                                 Vence: 14-1-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES



N° 3091 - 08/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°116

 
Adquisición de rollos térmicos para carteles electrónicos - Carpeta de Compras
N° 17.955
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de rollos térmicos para
carteles electrónicos expendedores de números y rollos para impresora ticket NCR (art.
12014041 - 12014043)”(Carpeta de Compras N° 17.955).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: $ 85 (pesos ochenta y cinco).
Fecha de apertura: 22/1/09 a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefa de Equipo

Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras

 
BC 355
Inicia: 5-1-2009                                                                     Vence: 9-1-2009

Licitación
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
 
Mantenimiento de Procesadora de Películas Radiográficas - Licitación Privada Nº
554/08
 
Llámese a Licitación Privada Nº 554/08 por el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de procesadora de películas radiográficas cuya apertura se realizará el día
15/1/08 a las 10 hs.
Los pliegos se podrán adquirir en la División Compras del Hospital General de Agudos
Dr. Abel Zubizarreta, sito en la calle Nueva York 3952, de lunes a viernes de 9 a 14
horas.
Valor del pliego: sin valor.
No se podrá adquirir el pliego de bases y condiciones, el mismo dia de la apertura.
Por cualquier consulta llamar al tel: 4501-2604.
 

Alejandro Ramos
Director (I)

 
Martín J. Kelly

Coordinador de Gestión Económica Financiera
 

OL 4379
Inicia: 7-1-2009                                                                                Vence: 8-1-2009        
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE MARIA RAMOS MEJIA”
 
Banco de Sangre - Licitación Privada Nº 557/08 
 
Llamase a Licitación Privada Nº 557/08 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 14/1/08, a las 11 horas para la Adquisición de Insumos para Banco de Sangre.
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos.
Valor del pliego: $ 0.00.
Nota: consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Héctor Pascuccelli
Director (I)

 
Atilio F. Mettini

Coordinador Económico Financiera
OL 26
Inicia: 8-1-2009                                                                            Vence: 9-1-2009         

MINISTERIO DE SALUD   

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
 
Mantenimiento de Equipos de Odontología - Licitación Privada Nº 561/08
 
Llámese a Licitación Privada Nº 561/08, por el Servicio de Mantenimiento Equipos de
Odontología cuya apertura se realizará el día 16/1/08 a las 10 hs.
Los pliegos se podrán adquirir en la División Compras del Hospital General de Agudos
Dr. Abel Zubizarreta, sito en la calle Nueva York 3952, de lunes a viernes de 9 a 14
horas.
Valor del pliego: sin valor.
No se podrá adquirir el pliego de bases y condiciones el mismo día de la apertura.
Por cualquier consulta llamar al tel: 4501-2604.
 

Alejandro Ramos
Director (I)

 
Martín J. Kelly

Coordinador de Gestión Económica Financiera
OL 4388
Inicia: 8-1-2009                                                                              Vence: 9-1-2009         

  
  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de mantenimiento, refuncionalización y remodelación en la Escuela Nº
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4, D.E. 5 - Expediente Nº 66.754/08 
Licitación Pública Nº 2.023-SIGAF/08 (Nº 19/08).
Objeto: trabajos de mantenimiento, refuncionalización y remodelación en el edificio de
la Escuela Nº 4 “República del Líbano”, D.E. 5, sita en Montes de Oca 121, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 4.259.583,64 (pesos cuatro millones doscientos cincuenta y
nueve mil quinientos ochenta y tres con sesenta 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. 3 de febrero de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 13 de enero de 2009, a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 365 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio. 

Néstor Gasparoni
Director General

OL 4214
Inicia: 22-12-2008                                               Vence: 8-1-2009

  
   
 

MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 33-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública Nº 2.133-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.693-SIGAF/08.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Laboratorios Vannier S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 3.569 pomos - precio unitario: $ 3,4000 - precio total: $
12.134,60.
Renglón: 2 - cantidad: 45.628 comprimidos - precio unitario: $ 0,3000 - precio total: $
13.688,40.
Renglón: 6 - cantidad: 3.185 comprimidos - precio unitario: $ 0,5500 - precio total: $
1.751,75.
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Norgreen S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 2.358 fcos. ampollas - precio unitario: $ 3,9800 - precio total: $
9.384,84.
 
Poggi, Raul Jorge León
Renglón: 5 - cantidad: 3.480 capsulas - precio unitario: $ 2,8800 - precio total: $
10.022,40.
 
Laboratorio Richet S.A.
Renglón: 7 - cantidad 140 Env. x 35ml - precio unitario: $ 26,0000 - precio total: $
3.640,00.
 
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 8 - cantidad 1.073 comp.recub. - precio unitario: $ 189,6000 - precio total: $
203.440,80.
 
Renglón: 9 - cantidad 423 fcos.ampollas - precio unitario: $ 626,3000 - precio total: $
264.924,90.
 
Merck Sharp & Dhome (Argentina) INC.
Renglón: 10 - cantidad 347 fcos.ampollas - precio unitario: $ 1.088,0800 - precio total: $
377.563,76.
Renglón: 11 - cantidad 15 fcos.ampollas - precio unitario: $ 1.401,6700 - precio total: $
21.025,05.
 
La erogación asciende a un total de pesos novecientos diecisiete mil quinientos setenta
y seis con 50/100 ($ 917.576,50).
 
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 1, 8, 9,
11 según art. 108 “oferta más conveniente” y Renglones 2, 4, 5, 6, 7, 10 según art. 109
“única oferta” de la Ley Nº 2.095.
No se considera: Pro Med Internacional S.A.: Renglón 11 (alternativa) desestimado
técnicamente.
Desierto: Renglón 3.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
OL 38
Inicia: 8-1-2009                                                                                 Vence: 8-1-2009

  
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 34-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública Nº 2.152-SIGAF/08.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.609-SIGAF/08.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Medipharma S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 21.010 comprimidos - precio unitario: $ 0,4800 - precio total: $
10.084,80.
 
Klonal S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 1.177 frascos - precio unitario: $ 3,6600 - precio total: $
4.307,82.
 
Laboratorios Fabra S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 544.785 cápsulas - precio unitario: $ 0,6300 - precio total: $
343.214,55.
 
Laboratorios Richet S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 518 frascos - precio unitario: $ 5,4000 - precio total: $ 2.797,20.
Renglón: 6 - cantidad: 7.571 frascos - precio unitario: $ 5,4000 - precio total: $
40.883,40.
 
La erogación asciende a un total de pesos cuatrocientos un mil doscientos ochenta y
siete con 77/100 ($ 401.287,77).
 
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico los Renglones 1, 3, 4
según art. 108 “oferta más conveniente” y Renglones 5 y 6 según art. 109 “oferta
única” de la Ley Nº 2.095.
No se considera: Klonal S.R.L.: Renglón 4 desestimado por asesoramiento técnico.
Dejado sin efecto: Renglón 7: Proveedores Hospitalarios S.A., oferta inadmisible
según art. 106 inc. “C”, por exceder valor indicativo art. 84 de la  Ley Nº 2.095.
Desierto: Renglón 2.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
OL 36
Inicia: 8-1-2009                                                                                 Vence: 8-1-2009

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Readecuación de las esquinas de las calles Puán y Baldomero Fernández
Moreno - Expediente N° 32.637/08”
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.176/08, para el día 2 de febrero de 2009, a las 10
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la obra “Readecuación de la zona conformada por las esquinas de las



N° 3091 - 08/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°121

calles Puán y Baldomero Fernández Moreno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Presupuesto oficial: pesos un millón ciento trece mil novecientos noventa y uno con
setenta y un centavos ($ 1.113.991,71).
Plazo de ejecución: 80 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 2 de
febrero de 2009 a las 10 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
 

Catalina Legarre
Directora General de Administración

OL 4319
Inicia: 24-12-2008                                                                                  Vence: 12-1-2009

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 33.132/08
 
Licitacion Pública Nº 2.389/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 2.703/08.
Rubro: Provisión e Instalación de Juegos Integradores.
Repartición solicitante: Comisión para la Plena Participación e Integración de las
personas con necesidades especiales (C.O.P.I.N.E.)
Observaciones: se aconseja dejar sin efecto la presente licitación al amparo de lo
establecido por el art. 104 de la ley Nº 2.095 por no ajustarse la forma de pago ofrecida
por la firma Juegos Naturales S.R.L. (of.1) a lo establecido en el pliego de bases y
condiciones.
 

Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa

OL 35
Inicia: 8-1-2009                                                                                 Vence: 8-1-2009

   
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Muebles de oficina para la Dirección General de Tesorería -
Licitación Pública 2.535-SIGAF/08
 
Nota N° 5.457/DGTES/08.
Llámase a Licitación Pública Nº 2.535-SIGAF/08 para el día 20 de enero de 2009 a las
11 hs, dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con el 1º párrafo del
artículo 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06
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(B.O.C.B.A. Nº 2.557), para la adquisición de muebles de oficina, con destino a la
Dirección General de Tesorería, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.

 
Edgardo D. Cenzón

Director General
OL 27
Inicia: 8-1-2009                                                                                 Vence: 8-1-2009

Nota

MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de equipamiento informático - Nota Nº 6.266-DGTALMHGC/08
 
Contratación Menor Nº 6.706-SIGAF/08.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición Nº
233-DGTALMHGC/08.
Fecha de emisión del acto administrativo: 18/12/08.
Apruébese la Contratación Menor Nº 6.706-SIGAF/08 al amparo de lo establecido por
el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2557) y adjudícase la adquisición de equipamiento informático a la firma
Corcisa S.A. (Renglones: 1 y 2) por la suma de pesos diecisiete mil trescientos veinte
($ 17.320) con destino a ésta Dirección General.
 

Alejandro García
Dirección General

 
OL 39
Inicia: 8-1-2009                                                                                 Vence: 8-1-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
  
Nota Ampliatoria/Aclaratoria. Reemplazo y cambio de cables de acero de
ascensores - Carpeta de Compras Nº 17.954
 
Se comunica a los sres. oferentes que al pliego de condiciones del llamado tramitado
por la Carpeta de Compras Nº 17.954, se le ha incorporado por medio de la Nota
Ampliatoria/Aclaratoria Nº 1 “El reemplazo de los cables de acero de tracción en los
ascensores 4 y 5 y el cambio de cables de acero de los limitadores de velocidad en los
ascensores 3 y 4; trabajos que deberán realizarse durante el primer mes de vigencia
del servicio”, dejando constancia que esta incorporación no altera las demás
condiciones del Pliego ni la Fecha de Apertura de la misma (16/1/09 a las 11 horas).
Valor del pliego: $ 75.- (pesos setenta y cinco).
Fecha de apertura: 5/2/09 a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
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Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 2
Inicia: 8-1-2009                                                                                 Vence: 8-1-2009

 

Expediente

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
  
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.861
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
17.861 que tramita la “Adquisición de diversos materiales eléctricos para stock
(Renglones 1 a 9)”, conforme al siguiente detalle:
 
A la firma Cavego S.A.
Renglón: 1, en la suma total de $ 2.052 + I.V.A. - importe unitario: $ 0,54 + I.V.A.
Renglón: 3, en la suma total de $ 11.715 + I.V.A. - importe unitario: $ 7,81 + I.V.A.
Total: son pesos trece mil setecientos sesenta y siete más I.V.A.
 
A la firma Electro Tucumán S.A.
Renglón: 2, en la suma total de $ 5.990 + I.V.A. - importe unitario: $ 59,90 + I.V.A.
Total: son pesos cinco mil novecientos noventa más I.V.A.
 
A la firma E.C. Lighting S.A.
Renglón: 4, en la suma total de $ 30.978 + I.V.A. - importe unitario: $ 34,42 + I.V.A.
Total: son pesos treinta mil novecientos setenta y ocho más I.V.A.
 
A la firma Centro Eléctrico S.R.L.
Renglón: 5, en la suma total de $ 1.069,20 + I.V.A. - importe unitario: $ 8,91 + I.V.A.
Renglón: 7, en la suma total de $ 10.596 + I.V.A. - importe unitario: $ 8,83 + I.V.A.
Total: son pesos once mil seiscientos sesenta y cinco con 20/100 más I.V.A.
 
A la firma Dimalux S.A.
Renglón: 6, en la suma total de $ 15.000 + I.V.A. - importe unitario: $ 3 + I.V.A.
Total: son pesos quince mil más I.V.A.
 
A la firma Ylum S.A.
Renglón: 8, en la suma total de $ 13.788 + I.V.A. - importe unitario: $ 3,83 + I.V.A.
Renglón: 9 (s/mejora de fecha 19/12/08), en la suma total de $ 948 + I.V.A. - importe
unitario: $ 0,79 + I.V.A.
Total: son pesos catorce mil setecientos treinta y seis más I.V.A.

 
Alfredo N. Pepe

Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 3
Inicia: 8-1-2009                                                                                 Vence: 8-1-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Obra: “Readecuación Plaza Francia -Intendente Alvear- sector 2” - Expediente N°
32.615/08
 
Llámase a Licitación Pública “Readecuación Plaza Francia- Intendente Alvear- sector
2”,  para el día 3 de febrero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra “Readecuación Plaza
Francia- Intendente Alvear- sector 2”.
Presupuesto oficial: pesos tres millones quinientos doce mil seiscientos setenta con
cuarenta y tres centavos ($ 3.512.670,43).
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 2 de
febrero de 2009 a las 10 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

 
Catalina Legarre

Directora General de Administración
OL 4325
Inicia: 24-12-2008                                                                             Vence: 12-1-2009

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Readecuación de la zona conformada por las esquinas de las calles Puán
y Baldomero Fernández Moreno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” - 
Expediente N° 32.637/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.176/08, para el día 2  de febrero de 2009, a las 10
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la obra “Readecuación de la zona conformada por las esquinas de las
calles Puán y Baldomero Fernández Moreno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Presupuesto oficial: pesos un millón ciento trece mil novecientos noventa y uno con
setenta y un centavos ($ 1.113.991,71).
Plazo de ejecución: 80 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 2 de
febrero de 2009 a las 10 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
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Catalina Legarre

Directora General de Administración
OL 4319
Inicia: 24-12-2008                                                                             Vence: 12-1-2009

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Boulevard de la Av. Roca desde Av. Gral. Paz hasta Pergamino y el
Boulevard de la Av. Intendente F. Rabanal desde la calle Pergamino hasta la Av.
Sáenz de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” - Expediente N° 35.444/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.861/08, para el día 2  de febrero de 2009, a las 11
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la obra “Boulevard de la Av. Roca desde Av. Gral. Paz hasta Pergamino
y el Boulevard de la Av. Intendente F. Rabanal desde la calle Pergamino hasta la Av.
Sáenz de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones ciento siete mil cincuenta y seis con
setenta y cinco centavos ($ 4.107.056,75).  
Plazo de ejecución: 180 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 2 de
febrero de 2009 a las 10 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

 
Catalina Legarre

Directora General de Administración
OL 4318
Inicia: 24-12-2008                                                                             Vence: 12-1-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Reconstrucción de veredas sector bóvedas cementerio de Chacarita y
Flores” - Expediente N° 38.142/05
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.391/08, para el día 2 de febrero de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la
realización de la obra “Reconstrucción de veredas sector bóvedas cementerio de
Chacarita y Flores”
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento cincuenta y dos mil seiscientos setenta
($2.152.670).
Plazo de ejecución: 6 meses.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser



N° 3091 - 08/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°126

obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 2 de
febrero de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

 
Catalina Legarre
Directora General

OL 4260
Inicia: 22-12-2008                                                   Vence: 8-1-2009

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obras de control de inundaciones en las cuencas Vega y Medrano - Expediente
N° 49.139/08
 
Llámese a Licitación Pública N° 2.334/08, sobre “Contratación de un servicio de
consultoría para el gerenciamiento de las obras de control de inundaciones en las
cuencas Vega y Medrano“.
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, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con la Dirección General de Infraestructura al teléfono
4323-8000 int. 4084.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 12 de Febrero de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso, Capital de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 12 de Febrero de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 3
Inicia: 7-1-2009                                                                                 Vence: 3-2-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Readecuación de las zonas conformadas por la intersección de las calles
Dickman y Maturín - Expediente N° 51.593/08

http://www.compras.buenosaires.gov.ar/
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Llámase a Licitación Pública Obra: “Readecuación de las zonas conformadas por la
intersección de las calles Dickman y Maturín”, para el día 11 de febrero de 2009, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la obra “Readecuación de las zonas conformadas por la intersección de
las calles Dickman y Maturín”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones quinientos setenta y cuatro mil ochocientos
setenta y dos con sesenta y siete centavos ($ 2.574.872,67).
Plazo de ejecución: setenta (70) días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 11
de febrero de 2009 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. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
 

Catalina Legarre
Directora General de Administración

OL 6
Inicia: 7-1-2009                                                                                 Vence: 20-1-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Readecuación del Espacio Público de la avenida Suárez (1800 al 2000
incluido) entre Coronel Rico y Av. Hornos, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” - Expediente Nº 51.596/08
 
Llámase a Licitación Pública Readecuación de la avenida Suárez, apertura de ofertas,
para el día 9 de febrero de 2009 a las 15 horas, de conformidad con el régimen
establecido en la   Ley Nº 13.064, para la realización de la obra “Readecuación del
Espacio Público de la avenida Suárez (1800 al 2000 incluido) entre Coronel Rico y Av.
Hornos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones quinientos ocho mil setecientos sesenta y
uno con treinta y siete centavos ($ 2.508.761,37).
Plazo de ejecución: 80 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 9 de
febrero de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de ofertas, en el
Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
 

Catalina Legarre



N° 3091 - 08/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°128

Directora General
OL 4
Inicia: 6-1-2009                                                   Vence: 19-1-2009

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Puesta en valor de la Plaza Alem” - Expediente N° 57.483/08
 
Llámase a licitación pública obra:”Puesta en valor de la Plazo Alem”, para el día 30 de
enero de 2009, a las 14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064, para la realización de la obra ”Puesta en valor de la Plaza Alem”.  
Presupuesto oficial: pesos un millón quinientos cincuenta y dos mil doscientos
sesenta y cuatro con veintidós centavos ($ 1.552.264,22).
Plazo de ejecución: 70 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 30 de
enero de 2009 a las 14 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
 

Catalina Legarre
Directora General

OL 4252
Inicia: 22-12-2008                                                                            Vence: 8-1-2009  
 

Edictos

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Comunicación
 
La Dirección de Rentas hace saber al Sr. Martínez, Jorge Alberto, que mediante
cargo de inspección N° 416.359/08 se inició la verificación impositiva al N° de
Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 1105807-02 con domicilio en Av.
Callao 451 Planta Baja, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la que surgen
diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se
detallan a continuación, según surge de la Carpeta Interna N° 27.117-DGR/08 e incorp.
30039/2008:
 

DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Se notifica que el primer día miércoles hábil a la publicación del edicto deberá hacerse
presente el titular o persona acreditada responsable en el Departamento Verificaciones
Integrales de la Dirección General de Rentas, sito en Viamonte 900, 2º cuerpo 1° piso,
de 9.30 a 12 hs. a los efectos de prestar conformidad a las Diferencias de Verificación
que se comunican. En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el
artículo 61 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2008), dentro de los 15 días posteriores al
plazo anteriormente mencionado. Caso contrario dichas diferencias se considerarán
como no conformadas.
 

Ricardo R. Vegas
Subdirector General de Fiscalización

 
EO 1
Inicia: 7-1-2009                                                                                        Vence: 9-1-2009

   
PARTICULARES
 
Transferencia
 
Serdaqui S.R.L., transfiere a Caspam S.A. con domicilio en la calle Uruguay 618, 10º
piso, oficina “K” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en la calle La
Pampa 1545/49, Planta Baja y Planta Entrepiso, que funciona en carácter de
Restuarante, Cantina (602.000), Café-Bar (602.020), Salón de Actividades Motrices
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Infantiles (800.495), por Expediente Nº 29.617/2004, libre de deudas y gravámenes.
Reclamos de Ley en La Pampa 1545/49 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Caspam S.A.
 

EP 242
Inicia: 5-1-2009                                                                                        Vence: 9-1-2009

   
PARTICULARES
 
Transferencia
 
Juan Carlos Rodríguez y Jorge Edmundo Arias: avisan que transfieren su
habilitación de Fabricación de envases y cajas de papel y de cartón, Fabrica de papel y
productos de papel. Fabrica de cartón, fabrica de cartulina, fabrica de sobres, fabrica
de bolsas de papel y afines. Fabrica de artículos diversos de pulpa de papel y cartón,
no clasificados en otra parte, electrotipia y otros servicios relacionados con la imprenta,
imprenta y encuadernación por Expediente Nº 26.612/79 del local ubicado en las calles
Santa Elena 850/856, Santo Domingo 2577/83 y Río Cuarto 2666/74/78/98, P. Baja,
C.A.B.A a la firma Rol - Pel S.R.L. 
Reclamos de ley Santo Domingo 2577/83, P. Baja C.A.B.A.
 

Solicitante: Juan C. Rodríguez
Socio Gerente

 
EP 244
Inicia: 6-1-2009                                                                                     Vence: 12-1-2009
 

   
PARTICULARES
 
Transferencia
 
Pigal S.A.C.I.F.I., avisa que transfiere su habilitación de Ventas de Helados (sin
elaboración), casa de lunch, bar, café, despacho de bebidas por Carpeta Nº
23.816/1984, en fecha 20/12/1984 y según constancia de ampliación de rubro sin
ampliación de superficie, para funcionar como local de baile de clase “C”, otorgada
mediante la Nota Nº 36.500-IG/1984 en fecha 8/5/1985 del local ubicado en la calle
Pte. Roberto M. Ortiz 1835/39 subsuelo, C.A.B.A a la firma social Monserrat S.A. 
Reclamos de ley en el mismo local
 

Solicitante: Antonio Pedro Ruiz
Presidente

 
EP 245
Inicia: 6-1-2009                                                                                     Vence: 12-1-2009

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
 
Causa N° 21.983/08, Tuti Fruti S.R.L. s/Inf. art 4.1.1 “Ausencia de Habilitación y
Desvirtuación de Rubro”
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Notificación

   
 

 Graciela Dalmas
Juez

 
Alejandro M. Gárgano

Prosecretario Coadyuvante
 
EO 1113
Inicia: 5-1-2009                                                                                        Vence: 9-1-2009
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