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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 2945

 Se modifica la Ley N 156

 Se modifica la Ley N° 156

Ley 2955

 Se aprueba el Convenio

 Se aprueba el Convenio

Marco suscripto con la Federaci

Marco suscripto con la Federación

Argentina de Empleados de Comercio y

Argentina de Empleados de Comercio y

Servicios

Servicios

Ley 2956

 Se crea el  Programa de

 Se crea el  Programa de

Apoyo, Consolidaci y Fortalecimiento a

Apoyo, Consolidación y Fortalecimiento a

Grupos Comunitarios 

Grupos Comunitarios 

Ley 2958

 Se implementan Lactarios

 Se implementan Lactarios

en las instituciones del Sector Pblico

en las instituciones del Sector Público

Ley 2963

 Se crea el Sistema Arbitral

 Se crea el Sistema Arbitral

de Consumo de la Ciudad Automa de

de Consumo de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires

Buenos Aires

Ley 2974

 Se sustituye el artulo 1 de

 Se sustituye el artículo 1º de

la Ley N 945

la Ley N° 945

Ley 2978

onalidad

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura al Sr  Juan

Destacada de la Cultura al Sr  Juan

Doffo

Doffo

Ley 2979

onalidad

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura al Dr  Gustavo

Destacada de la Cultura al Dr  Gustavo

Cirigliano

Cirigliano

Ley 2983

lberto Mortz

 Se denomina Alberto Mortz

a calle 

a calle 

Ley 2986

igo de

 Se modifica el Código de

Trsito y Transporte de la Ciudad de

Tránsito y Transporte de la Ciudad de

Buenos Aires

Buenos Aires

Ley 2992

Se implementa Sistema de

 Se implementa Sistema de

trsito rido, diferenciado y en red para

tránsito rápido, diferenciado y en red para

el transporte pblico masivo por

el transporte público masivo por

automotor de pasajeros 

automotor de pasajeros 

Ley 2993

 Se instituye la Semana de

 Se instituye la Semana de

la Concientizaci Vial

la Concientización Vial

Poder Ejecutivo

Decretos

Área Jefe de Gobierno

Decreto 1522/08

 Se aprueba Listado de

 Se aprueba Listado de

Orden de Mito de Docentes Aspirantes

Orden de Mérito de Docentes Aspirantes

a Interinatos y/o Suplencias para el a

a Interinatos y/o Suplencias para el año

Lectivo 2007, pertenecientes al Hospital

Lectivo 2007, pertenecientes al Hospital

de Rehabilitaci Manuel Rocca

de Rehabilitación Manuel Rocca

Decreto 1600/08

 Se designa al Director Mico

 Se designa al Director Médico

interino del Hospital General de Nis

interino del Hospital General de Niños

Pedro de Elizalde

Pedro de Elizalde

Decreto 1602/08

 Se aprueba y adjudica la

 Se aprueba y adjudica la

Contrataci Directa N 2 529/08

Contratación Directa Nº 2 529/08

Decreto 1603/08

 Se otorgan Becas de

 Se otorgan Becas de

Investigaci Clica a profesionales del

Investigación Clínica a profesionales del

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

Decreto 1604/08

 Se otorga subsidio a la

 Se otorga subsidio a la

Parroquia San Ignacio de Loyola

Parroquia San Ignacio de Loyola

Decreto 25/09

 Se aceptan donaciones

 Se aceptan donaciones

Decreto 28/09

 Se dispone la desocupaci

 Se dispone la desocupación

del inmueble sito en Avenida de Mayo

del inmueble sito en Avenida de Mayo

649 

649 

Decreto 34/09

 Se desestima planteo de

 Se desestima planteo de

nulidad contra la Licitaci Pblica

nulidad contra la Licitación Pública

Nacional N 1-MMAGC/06

Nacional Nº 1-MMAGC/06

Decreto 41/09

 Se desestima recurso

 Se desestima recurso

jerquico contra la Resoluci N

jerárquico contra la Resolución Nº

268-MPyOP/06

268-MPyOP/06

Decreto 42/09

 Se aprueba el Nomenclador

 Se aprueba el Nomenclador

de Prestaciones Mico Veterinarias

de Prestaciones Médico Veterinarias

Decreto 50/09

 Se aprueban las Normas

 Se aprueban las Normas

Anuales de Ejecuci y Aplicaci del

Anuales de Ejecución y Aplicación del

Presupuesto General de la Administraci

Presupuesto General de la Administración

para el ejercicio fiscal 2009

para el ejercicio fiscal 2009

Resoluciones

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 17-AGIP/09

 Se resuelve que los

 Se resuelve que los

contribuyentes del Rimen Simplificado

contribuyentes del Régimen Simplificado

del Impuesto sobre los Ingresos Brutos

del Impuesto sobre los Ingresos Brutos

deber comunicar el cambio de categor

deberán comunicar el cambio de categoría

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 2423-MAYEPGC/08

 Se aprueba suma a favor de

 Se aprueba suma a favor de

la empresa Ursan S R L 

la empresa Ursan S R L 

Resolución 52-MAYEPGC/09

 Se autoriza la construcci de

 Se autoriza la construcción de

un ducto en los edificios ubicados en la

un ducto en los edificios ubicados en la

calle Boyac1342

calle Boyacá 1342

Resolución 74-MAYEPGC/09

 Se aprueba y adjudica la

 Se aprueba y adjudica la

Licitaci Pblica N 1 655/08

Licitación Pública N° 1 655/08

Resolución 521-SSHU/08
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 Se otorgan volquetes en

 Se otorgan volquetes en

comodato a La Corporaci Mercado

comodato a La Corporación Mercado

Central de Buenos Aires

Central de Buenos Aires

Ministerio de Hacienda

Resolución 3982-MHGC/08

 Se dispone la baja de

 Se dispone la baja de

diversos elementos

diversos elementos

Resolución 3983-MHGC/08

 Se autoriza la baja

 Se autoriza la baja

patrimonial de veintiuna Banderas

patrimonial de veintiuna Banderas

Argentinas    

Argentinas    

Resolución 4097-MHGC/08

 Se instruye sumario

 Se instruye sumario

administrativo 

administrativo 

Resolución 4223-MHGC/08

 Se dispone la baja de dos

 Se dispone la baja de dos

CPU

CPU

Resolución 38-MHGC/09

 Se dispone baja de

 Se dispone baja de

elementos

elementos

Resolución 39-MHGC/09

 Se dispone baja de

 Se dispone baja de

elementos

elementos

Resolución 40-MHGC/09

 Se dispone baja de

 Se dispone baja de

elementos

elementos

Resolución 4283-SSGO/08

 Se rechazan recursos de

 Se rechazan recursos de

reconsideraci

reconsideración

Resolución 4284-SSGO/08

 Se rechazan recursos de

 Se rechazan recursos de

reconsideraci

reconsideración

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 1165-MJYSGC/08

 Se aprueba gasto

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud

Resolución 1166-MJYSGC/08

 Se aprueba el gasto

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Ambiente y Espacio

Ministerio de Ambiente y Espacio

Publico

Publico

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 103-SSATCIU/08

 Se aprueba y adjudica la

 Se aprueba y adjudica la

Contrataci Menor N 6 715 - SIGAF/08

Contratación Menor Nº 6 715 - SIGAF/08

Resolución 106-SSATCIU/08

 Se aprueba y adjudica la

 Se aprueba y adjudica la

Licitaci Pblica N 2 252-SIGAF/08

Licitación Pública N° 2 252-SIGAF/08

Ministerio de Educación

Resolución 432-SSGEFYAR/08

 Se establece que el

 Se establece que el

despacho del Director General de

despacho del Director General de

Personal Docente y No Docente ser

Personal Docente y No Docente será

atendido por el Director General

atendido por el Director General

Administraci de Recursos 

Administración de Recursos 

Resolución 433-SSGEFYAR/08

 Se establece que el

 Se establece que el

despacho de la Directora General de

despacho de la Directora General de

Proyectos y Servicios a las Escuelas ser

Proyectos y Servicios a las Escuelas será

atendido por el Director General de

atendido por el Director General de

Planificaci y Control de Gesti

Planificación y Control de Gestión

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público - Ministerio de
Hacienda

Resolución 3078-MAYEPGC/08

 Se convalida viaje a

 Se convalida viaje a

Seminario Internacional

Seminario Internacional

Ministerio de Cultura -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2032-MCGC/08

 Se rescinde contrato de

 Se rescinde contrato de

personal

personal

Resolución 2998-MCGC/08

 Se autoriza contrataci de

 Se autoriza contratación de

profesional

profesional

Ministerio de Desarrollo Social
- Ministerio de Hacienda

Resolución 1930-MDSGC/08

 Se reconoce prestaci de

 Se reconoce prestación de

servicios

servicios

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 3041-MEGC/08

 Se reconoce prestaci de

 Se reconoce prestación de

servicios

servicios

Resolución 3043-MEGC/08

 Se reconoce prestaci de

 Se reconoce prestación de

servicios

servicios

Resolución 3044-MEGC/08

 Se reconoce prestaci de

 Se reconoce prestación de

servicios

servicios

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Hacienda

Resolución 3079-MJGGC/08

 Se convalida  viaje para

 Se convalida  viaje para

participar del XXX Programa

participar del XXX Programa

Iberoamericano de Formaci Municipal 

Iberoamericano de Formación Municipal 

en la ciudad de Madrid, Espa

en la ciudad de Madrid, España

Ministerio de Justicia y
Seguridad - Ministerio de
Hacienda

Resolución 3077-MJYSGC/08

 Se convalida  viaje para

 Se convalida  viaje para

participar  en la XLI Asamblea del

participar  en la XLI Asamblea del

Consejo Federal de Seguridad Vial 

Consejo Federal de Seguridad Vial 

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 1934-MSGC/08

 Se designa con carter

 Se designa con carácter

interino a  Especialista en la Guardia

interino a  Especialista en la Guardia

Mico Asistente (Anestesiolog)

Médico Asistente (Anestesiología)
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Resolución 1967-MSGC/08

 Se aprueba y adjudica la

 Se aprueba y adjudica la

Licitaci Pblica N 1 094-SIGAF/08

Licitación Pública Nº 1 094-SIGAF/08

Resolución 2014-MSGC/08

 Se aprueba y adjudica la

 Se aprueba y adjudica la

Licitaci Pblica N 1 188-SIGAF/08

Licitación Pública Nº 1 188-SIGAF/08

Resolución 2970-MSGC/08

 Se asigna Mico de

 Se asigna Médico de

Cabecera, en la Especialidad Clica

Cabecera, en la Especialidad Clínica

Mica

Médica

Resolución 2971-MSGC/08

 Se designa con carter de

 Se designa con carácter de

reemplazante a Profesional de Guardia

reemplazante a Profesional de Guardia

Odontoga de Hospital Adjunto

Odontóloga de Hospital Adjunto

Resolución 2973-MSGC/08

 Se designa con carter

 Se designa con carácter

interino a Profesional de Guardia

interino a Profesional de Guardia

Asistente Social de Hospital Principal

Asistente Social de Hospital Principal

Resolución 6-MSGC/09

 Se aceptan donaciones

 Se aceptan donaciones

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 556-DGARH/08

 Se dispone cambio de

 Se dispone cambio de

destino de personal

destino de personal

Disposición 559-DGARH/08

 Se regulariza situaci de

 Se regulariza situación de

revista de personal

revista de personal

Disposición 560-DGARH/08

 Se dispone cambio de

 Se dispone cambio de

destino de personal

destino de personal

Disposición 567-DGARH/08

 Se establecen cambios de

 Se establecen cambios de

tarea y funci de agentes

tarea y función de agentes

Disposición 1-DGARH/09

 Se regulariza situaci de

 Se regulariza situación de

revista de agente

revista de agente

Disposición 2-DGARH/09

 Se dispone el cese de

 Se dispone el cese de

profesionales

profesionales

Disposición 3-DGARH/09

 Se acepta renuncia

 Se acepta renuncia

Disposición 4-DGARH/09

 Se aceptan renuncias

 Se aceptan renuncias

Disposición 5-DGARH/09

 Se establece cambio de

 Se establece cambio de

funci para agente

función para agente

Ministerio de Educación

Disposición 75-DGIYE/09

 Se aprueba y se adjudica la

 Se aprueba y se adjudica la

Contrataci Directa N 4 943-SIGAF/08

Contratación Directa N° 4 943-SIGAF/08

(N 219/08)      

(N° 219/08)      

Organos de Control

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 
161-ERSP/08

 Se sanciona con multa a la

 Se sanciona con multa a la

empresa Cliba Ingenier Ambiental SA 

empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA 

Resolución 
162-ERSP/08

 Se sanciona con multa a la

 Se sanciona con multa a la

empresa Mantelectric SA

empresa Mantelectric SA

Resolución 
182-ERSP/08

 Se sanciona con multa a la

 Se sanciona con multa a la

empresa Ecohitat SA -Emepa SA UTE

empresa Ecohábitat SA -Emepa SA UTE

(NTIDA)

(NÍTTIDA)

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 127-PG/08

 Se aprueba reintegro de

 Se aprueba reintegro de

gastos a mandatarios/as

gastos a mandatarios/as

Resolución 306-PG/08

 Se acepta renuncia de

 Se acepta renuncia de

personal

personal

Resolución 317-PG/08

 Se cesa y se designa a

 Se cesa y se designa a

personal de Planta de Gabinete

personal de Planta de Gabinete

Resolución 4-PG/09

 Se desestima recurso de

 Se desestima recurso de

reconsideraci interpuesto por la firma

reconsideración interpuesto por la firma

Dataclient de Argentina S R L 

Dataclient de Argentina S R L 

Poder Judicial

Otras Normas

Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Fiscalía
General de la CABA

Disposición 
3-UOAFGCABA/09

 Se aprueban pliegos y se

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitaci Pblica N 3/09

llama a Licitación Pública N° 3/09

Comunicados y Avisos

Comunicados

Ministerio de Salud

Comunicados 8-MSGC/09

 

Licitaciones

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 26-/08

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 47-/08

 

Ministerio de Salud

Licitación 13-MSGC/08
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Licitación 2585-MSGC/08

 

Licitación 15-MSGC/09

 

Licitación 561-MSGC/08

 

Licitación 2351-MSGC/08

 

Corporación Buenos Aires Sur

Licitación 16-CBAS/08

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 2050-MAYEPGC/08

 

Expediente

Ministerio de Hacienda

Expediente 41592-MHGC/08

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente 49139-/08

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente 64964-/08

 

Expediente 7276-MAYEPGC/08

 

Expediente 28310-MAYEPGC/08

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Expediente 188-AGCBA/08

 

Consejo de la Magistratura

Expediente 186-CMCABA/08

 

Carpeta

Ministerio de Salud

Carpeta 44-MSGC/08

 

Carpeta 74-MSGC/08

 

Carpeta 75-MSGC/08

 

Carpeta 36-MSGC/08

 

Carpeta 59-MSGC/08

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 17983-/08

 

Edictos

Edictos Particulares

Particular

Edictos Particulares 6-/09

 

Edictos Particulares 7-/09

 

Edictos Particulares 8-/09

 

Edictos Particulares 9-/09

 

Edictos Particulares 10-/09

 

Edictos Particulares 11-/09

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrolo
Económico

Edictos Oficiales 44-/09

 

Edictos Oficiales 45-/09

 

Edictos Oficiales 46-/09

 

Edictos Oficiales 47-/09
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Poder Legislativo

Leyes

LEY N° 2.945 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008.
 

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

 
Artículo 1°.- Modifícase el Art. 1° de la Ley N° 156, el que queda redactado de la
siguiente manera: “Créase el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no
Oficial, con el objeto de proteger, propiciar y fomentar el teatro de la Ciudad de Buenos
Aires”.
Art. 2°.- Modifícase el inciso b) del Art. 5° de la Ley N° 156, el que queda redactado de
la siguiente manera: “Grupos de teatro eventuales o no estables conformados para la
realización de un único espectáculo teatral, incluyendo los espectáculos
unipersonales”.
Art. 3°.- Modifícase el Art. 5° de la Ley N° 156 agregando al final del mismo el siguiente
texto: “d) Personas físicas o jurídicas de carácter privado, que realicen actividades de
promoción del teatro no oficial de la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo afectarse a este
tipo de acuerdos hasta el veinte por ciento (20 %) del presupuesto asignado al
presente régimen”.
Art. 4°.- Modifícase el inciso a) del Art. 6° de la Ley N° 156, el que queda redactado de
la siguiente manera: “Presentar una propuesta de espectáculo, con el compromiso de
estrenarlo antes del quince (15) de diciembre del año en que se realiza la
correspondiente concertación, incluyendo con preferencia, la representación de autores
nacionales o extranjeros con no menos de cinco (5) años de residencia continua en el
país”.
Art. 5°.- Modifícase el Art. 7° de la Ley N° 156, el que queda redactado de la siguiente
manera: “Para acceder a los beneficios de la presente Ley, los grupos o elencos
eventuales mencionados en el Art. 5° inciso b) deben presentar una propuesta de
espectáculo, con el compromiso de estrenarlo antes del quince (15) de diciembre del
año en que se realiza la correspondiente concertación y de efectuar un mínimo de doce
(12) funciones durante el plazo máximo de un (1) año desde la fecha de estreno”.
Art. 6°.- Sustitúyase el Art. 9° de la Ley N° 156, el que queda redactado de la siguiente
manera: “Para acceder a los beneficios de la presente Ley, las personas físicas o
jurídicas mencionadas en el Art. 5° inciso d) deben presentar un proyecto consistente
en promover la actividad teatral, a ejecutarse durante el plazo máximo de un (1) año a
partir de que se haga efectivo el beneficio”
Art. 7°.- Modifícase el Art. 11 de la Ley N° 156, el que queda redactado de la siguiente
manera: “para ejecutar las actividades previstas en la presente Ley, la autoridad de
aplicación dispondrá de un presupuesto anual no inferior a tres millones (3.000.000) de
unidades fijas, cuyo valor quedará establecido en la Ley de Presupuesto para el
respectivo ejercicio. Los gastos administrativos y de personal que demande la
implementación de la presente Ley no podrán superar el 10% de la partida
presupuestaria correspondiente”.
Art. 8°.- Modifícase el Art. 15 de la Ley N° 156, el que queda redactado de la siguiente
manera: “El incumplimiento de las obligaciones emergentes de los acuerdos
celebrados o las normas que se dicten en virtud de la presente Ley, dará lugar,
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atendiendo a las circunstancias del caso y sin perjuicio de otras sanciones que se
establezcan en la reglamentación correspondiente, a la aplicación indistinta o conjunta
de las siguientes sanciones:
a) Pérdida o suspensión de los montos pendientes de acreditación;
b) Inhabilitación transitoria para acogerse a los beneficios del Régimen de
Concertación;
c) Remisión de los antecedentes a la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires a fin de iniciar las acciones civiles y/o penales que puedan corresponder”.
Art. 9°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 

 
Buenos Aires, 15 de enero de 2009.

 
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° del Decreto N°
2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 2945 (Expediente N° 75415/2008), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 27 de
noviembre de 2008, ha quedado automáticamente promulgada el día 9 de enero de
2009.
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, remítase a los Ministerios
de Cultura y de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
LEY N° 2.955 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
 

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

 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco, suscripto entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno,
Ing. Mauricio MACRI, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios,
representada en dicho acto por su Secretario General, señor Armando O. CAVALIERI,
la Cámara Argentina de Comercio, representada en dicho acto por su Presidente, Lic.
Carlos DE LA VEGA y la Agrupación de Centros de Atención al Cliente de la Cámara
Argentina de Comercio, representada en dicho acto por su Vicepresidente, señor
Martín SUCARI, con fecha 02 de junio de 2008, y registrado bajo el N° 24/2008, cuya
copia certificada se adjunta como anexo y como tal forma parte integrante de la
presente Ley.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 

 ANEXO  
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° del Decreto N°
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2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 2.955 (Expediente N° 76.162/2008), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 4 de
diciembre de 2008 ha quedado automáticamente promulgada el día 13 de enero de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de
la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Desarrollo Económico, y para su conocimiento y demás efectos, remítase
al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas 

  

   
LEY N° 2.956
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
 

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

LEY

 
PROGRAMA DE APOYO, CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO A GRUPOS

COMUNITARIOS
 

CAPÍTULO I
 

Creación del Programa
Artículo 1º.- Denominación. Crease el Programa de Apoyo, Consolidación y
Fortalecimiento a Grupos Comunitarios.
Art. 2º.- Definición. A los fines de esta Ley se consideran “Grupos Comunitarios” a las
organizaciones sociales sin fines de lucro que, bajo principios de solidaridad y equidad,
priorizan sus acciones hacia sectores de la población en situación de vulnerabilidad
social y que además acrediten su funcionamiento en forma regular en un lugar físico de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º.- Objetivos. Los objetivos específicos del programa son:
a) Promover el desarrollo de procesos que tengan eje en la asociatividad y la
recuperación de valores solidarios.
b) Fortalecer a los Grupos Comunitarios que desarrollan actividades en respuesta a
necesidades de la comunidad.
c) Fortalecer la articulación y complementación con otros programas de Gobierno,
permitiendo una mejor utilización de los recursos e instrumentos de intervención.
d) Promover estrategias de gestión concertadas con otros actores locales y de
diferentes niveles del Gobierno, orientadas a identificar y priorizar problemas y
necesidades comunitarias formulando propuestas de intervención para dar solución a
las mismas.
Art. 4º.- Organismo de Aplicación. El Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en el futuro lo reemplace es la
Autoridad de Aplicación a todos sus efectos.

 
CAPÍTULO II

De los Grupos Comunitarios
Art. 5º.- Cantidad y Características. La Autoridad de Aplicación establece, a través de
la reglamentación, la cantidad y características de los Grupos Comunitarios que
pueden ser incluidos en este programa, de acuerdo a las necesidades
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socioeconómicas y ambientales y a la cobertura de la población asistida en cada zona,
priorizando la asociatividad y la recuperación de los valores solidarios. No puede existir
superposición de funciones y/o acciones y no debe incluirse más de un (1) Grupo
Comunitario por domicilio.
Art. 6º.- Requisitos Formales. La falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el artículo 10 de esta Ley y en la reglamentación correspondiente no podrá
constituirse en un impedimento legal para el goce y ejercicio de los derechos que esta
norma busca garantizar. En estos casos, la Autoridad de Aplicación consensuará un
plazo plausible para su cumplimiento durante el cual se compromete a asistir a los
Grupos Comunitarios a tal fin.
Art. 7º.- Prestaciones. Los Grupos Comunitarios brindan las siguientes prestaciones:
a) Distribuir los módulos nutricionales en beneficio de la población asistida.
b) Desarrollar actividades de promoción e integración social y comunitaria.
c) Ampliar las perspectivas acerca del trabajo pedagógico con la primera infancia en el
ámbito comunitario y en los procesos hacia la incorporación de las niñas y niños
asistidos al sistema educativo formal.
d) Promover la terminalidad educativa de los jóvenes y adultos.
e) Impulsar la participación de los beneficiarios en proyectos de carácter laboral para
lograr su reinserción en el ámbito productivo.
En los casos en que las prestaciones brindadas por los Grupos Comunitarios fueran
también otorgadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de
la misma zona de influencia, los equipos técnicos interdisciplinarios designados por la
Autoridad de Aplicación evaluarán las necesidades sociales de la zona y de la
población asistida. En función de dicha evaluación, y si resultare necesario, se
rediseñará en forma consensuada el plan anual de actividades oportunamente
presentados por el Grupo Comunitario conforme lo dispuesto por el artículo 10º inciso
a).
Estas prestaciones deben ser cumplidas manteniendo las condiciones de salubridad y
habitabilidad necesarias para la permanencia y atención de la población que se asiste.
Art. 8º.- Beneficios. El Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad de Aplicación dispone,
para cada Grupo Comunitario, el otorgamiento de:
a) Módulos nutricionales que cubran adecuadamente los requerimientos proteicos,
vitamínicos y calóricos indispensables para los beneficiarios de atención alimentaria
que brindan los Grupos Comunitarios, de acuerdo con las prestaciones que cada uno
realice.
b) Subsidios semestrales para solventar gastos corrientes y de capital que permitan
sostener las actividades de promoción e integración social y comunitaria que
desarrollan los Grupos Comunitarios mencionadas de manera enunciativa en el artículo
precedente a excepción del inciso a).
c) Acciones de orientación, capacitación y apoyo técnico para lograr su correcto
funcionamiento y asegurar eficientes resultados en sus actividades.
Los beneficios que otorga la presente Ley se adecuan, en cada caso, a las
características y recursos requeridos por cada Grupo Comunitario en función de la
especificidad de la población asistida y conforme un diagnóstico consensuado entre los
Grupos Comunitarios y los equipos técnicos interdisciplinarios, dispuestos por la
Autoridad de Aplicación. La sistematización de la información relevada, la evaluación y
el monitoreo del Programa están a cargo de la Autoridad de Aplicación.
Art. 9º.- Registros. Los Grupos Comunitarios deben llevar los siguientes registros:
a) Registro de miembros de Comisión Interna y colaboradores.
b) Registro de personas atendidas, que debe incluir datos personales y otros, según lo
disponga la reglamentación de la presente Ley, en el marco de la Ley Nº 1845 -Ley de
Protección de Datos Personales.
c) Registro de movimiento de fondos con la documentación respaldatoria y otros, según



N° 3102 - 23/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°10

lo determine la reglamentación.
La Autoridad de Aplicación es la responsable de proveer los formularios y el
asesoramiento necesario para que los Grupos Comunitarios cumplan con los requisitos
establecidos en el presente artículo.
Art. 10.- Obligaciones. Los Grupos Comunitarios deben cumplir con las siguientes
obligaciones para poder acceder a los beneficios y permanecer dentro del presente
programa:
a) Presentar ante el organismo responsable un proyecto anual en el que se incorporen
los objetivos y tareas que desarrollan y los recursos necesarios para su
implementación.
b) Desarrollar actividades de promoción e integración social y comunitaria.
c) Presentar cuatrimestralmente un listado actualizado de beneficiarios, clasificados por
edad y tipo de prestación que reciben. Esta información debe ser sistematizada por la
Autoridad de Aplicación a través de un registro habilitado a tal efecto.
d) Realizar la rendición de los subsidios que reciban en la forma y los plazos que
establezca la reglamentación.
e) Contar con libreta sanitaria otorgada por establecimientos dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el
organismo que en el futuro lo reemplace.
Cumplido el plazo establecido en el artículo 6º de la presente Ley, el incumplimiento de
alguna de las obligaciones mencionadas determina que la Autoridad de Aplicación no
otorgue o suspenda los beneficios indicados en el artículo 8º de la presente Ley. En
estos casos, la Autoridad de Aplicación debe garantizar la continuidad de las
prestaciones.
A los efectos del presente artículo no se exigirán otras obligaciones que las
mencionadas ut supra.
Art. 11.- Organización. Los Grupos Comunitarios cuentan con una Comisión Interna de
cinco (5) miembros como mínimo, responsables de presentar las peticiones y registros
ante la Autoridad de Aplicación y de designar a dos (2) representantes a efectos de
recibir el subsidio y efectuar la rendición de cuentas correspondiente establecida en el
Artículo 10 de la presente Ley.
 

CAPÍTULO III
Mesa de Trabajo, Participación y Consenso
Art. 12.- Integración. Para la participación, organización y orientación de las actividades
se constituye una Mesa de Trabajo, Participación y Consenso - (MTPC).
Integran la citada Mesa:
a) El o la Ministro/a de Desarrollo Social o quien él o ella designe.
b) El o la Subsecretario/a de Promoción Social o quién él o ella designe.
c) El o la Director/a General de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad
Civil o quien él o ella designe.
d) Cuatro (4) miembros de los Grupos Comunitarios, uno (1) por cada una de las cuatro
(4) zonas.
Art. 13.- Elección de representantes. Sobre la participación de los Grupos Comunitarios
en la Mesa de Trabajo, Participación y Consenso:
Los representantes que participan en la MTPC son elegidos por la totalidad de los
Grupos Comunitarios adheridos al Programa y surgen de plenarios zonales de acuerdo
a lo determinado por la reglamentación.
La Autoridad de Aplicación es la veedora en el proceso de elección de los
representantes de los Grupos Comunitarios y convoca fehacientemente a la totalidad
de los mismos a los plenarios zonales. Los representantes de los Grupos Comunitarios
que formen parte de la MTPC no pueden tener relación contractual, en el área de
aplicación del programa, con el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires.
Art. 14.- Redes de trabajo. La MTPC promueve la creación de redes de trabajo entre
los Grupos Comunitarios con el objeto de impulsar una mayor articulación entre ellos,
potenciar su organización y fortalecer la construcción y consolidación de una cultura
solidaria.
Art. 15.- Articulación con otros organismos. La Autoridad de Aplicación puede convocar
a representantes de los Ministerios y de las distintas áreas que conforman el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de coordinar acciones en
beneficio de la población asistida por los Grupos Comunitarios, a partir del diagnóstico
efectuado en forma conjunta según lo dispuesto por el artículo 7º.
 

CAPÍTULO IV
Disposiciones Generales
Art. 16.- Acuerdos. La Autoridad de Aplicación realiza acuerdos de gestión con otras
dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a los efectos de establecer criterios complementarios de atención y seguimiento
de los beneficiarios del programa. Asimismo podrá proponer convenios con institutos
de enseñanza y universidades públicas y/o privadas incorporadas a la enseñanza
oficial a fin de instrumentar pasantías para favorecer la capacitación y fortalecer el
trabajo social que llevan a cabo los Grupos Comunitarios. Se priorizará la incorporación
de alumnos de institutos de enseñanza y universidades públicas.
En los casos en que los convenios prevean pasantías en los lugares específicos donde
funcionan los Grupos Comunitarios, se requerirá aceptación fehaciente de los
responsables de los mismos.
Art. 17.- Donaciones. Los Grupos Comunitarios pueden solicitar la donación de bienes
en desuso comprendidos en el artículo 2º, categoría b) de la Ordenanza Nº 40.453
(B.M. Nº 17.452) para ser destinados al equipamiento de los centros de asistencia que
estén administrando. A tal efecto, los grupos comunitarios deben inscribirse en el
Registro creado por el artículo 8º de la Ordenanza Nº 40.453.
Art. 18.- Informe anual. La Autoridad de Aplicación elabora un informe anual detallando
la evaluación de cada grupo y los montos de los subsidios. Esta información debe ser
remitida a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y publicada en la
página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en consonancia con lo
dispuesto por la Ley 104.
Art. 19.- Expediente de cada Grupo. La Autoridad de Aplicación confecciona un
expediente de cada Grupo Comunitario en el que se incluirán las evaluaciones
periódicas que se realizan de los mismos, los proyectos presentados por el grupo, las
renovaciones de la Comisión Interna, el tipo y cantidad de apoyo recibido con la
documentación respaldatoria de los gastos efectuados, la sistematización de la
información relevada conforme el artículo 8º y toda otra información que pueda ser de
utilidad. Los Grupos Comunitarios tienen derecho a tomar vista de su expediente. La
Autoridad de Aplicación confeccionará un registro donde constará el listado de los
Grupos Comunitarios.
Art. 20.- El Poder Ejecutivo, a través de sus organismos competentes, realiza las
inspecciones y verificaciones que correspondan a fin de asegurar el cumplimiento de
las obligaciones a las que hace referencia el artículo 10º de la presente Ley.
Art. 21.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley serán imputados
a la partida presupuestaria correspondiente.
Art. 22.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo
no superior a los sesenta (60) días a partir de su promulgación.
Art. 23.- Derogaciones. Deróguese la Ordenanza Nº 41.579; B.M. 17.913; publicada el
17/11/1982 y las leyes Nº 122 y Nº 320, que serán reemplazadas por la presente Ley.
Art. 24.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 

En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8º del Decreto Nº
2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 2956 (Expediente Nº 76.157/2008), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 4 de
diciembre de 2008, ha quedado automáticamente promulgada el día 13 de enero de
2009.
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, comuníquese al Ministerio
de Salud y a la Secretaría de Comunicación Social y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a los Ministerios de Desarrollo Social y de Hacienda. Cumplido,
archívese. Clusellas

   
 

   
LEY Nº 2.958
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
 

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

 
“IMPLEMENTACION DE LACTARIOS EN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR

PÚBLICO”
 

Artículo 1º.- Implementación de Lactarios. Objeto.
Las Instituciones del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las
cuales trabajen veinte (20) o más mujeres en edad fértil, deben contar con un ambiente
especialmente acondicionado y digno, para que las mujeres en período de lactancia
puedan extraer su leche materna, y se asegure su adecuada conservación durante el
horario de trabajo.
Art. 2º.- Lactarios. Requisitos.
Las Instituciones deben poseer un ambiente acondicionado para su uso como lactario
que:
1) Brinde privacidad y comodidad y permita a las madres trabajadoras la posibilidad de
extraerse su leche sentadas.
2) Posea una mesa, un sillón y una heladera en la que la madre pueda almacenar
refrigerada la leche extraída durante su jornada laboral.
3) Cuente con un lavabo cerca del mismo, para facilitar el lavado de manos.
Art.3º.- Plazo de implementación.
Las Instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán implementar los
lactarios en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º.- Difusión.- La Autoridad de Aplicación realizará una campaña de difusión,
acerca de los beneficios de contar con lactarios en las instituciones del sector privado.
Art. 5º.- Invitación. Se invita al Sector Privado, a implementar lactarios de acuerdo a lo
establecido en la presente Ley.
Art. 6º. Comuníquese, etc.- Santilli – Pérez
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Buenos Aires, 14 de enero de 2009.

 
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8º del Decreto Nº
2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 2.958 (Expediente Nº 76.160/2008), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 4 de
diciembre de 2008 ha quedado automáticamente promulgada el día 13 de enero de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de
la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Salud, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Clusellas

 

   
LEY N° 2.963
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
 

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

LEY

SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES

 
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1º.- Créase el Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, dependiente de la máxima autoridad que tenga bajo su órbita a la Dirección de
Defensa y Protección del Consumidor u organismo que lo reemplace en el futuro, la
que tendrá a su cargo la sustanciación del procedimiento instaurado por esta Ley.
Art. 2º.- La presente Ley tiene por objeto atender y resolver con carácter vinculante y
produciendo idénticos efectos a la cosa juzgada para ambas partes, los reclamos de
los consumidores y usuarios, en relación a los derechos y obligaciones emergentes de
la Ley 24.240 y su modificatoria 26.361, Ley 22.802 y disposiciones complementarias,
así como de todas las normas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo objeto
sea la protección al consumidor y usuario.
El sometimiento al Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tendrá carácter voluntario y deberá constar por escrito.
Art. 3º.- No pueden someterse a proceso arbitral:
a) Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, y las
que puedan dar origen a juicios ejecutivos.
b) Las cuestiones que con arreglo a las leyes no puedan ser sometidas a juicio arbitral.
c) Las cuestiones de las que se deriven daños físicos, psíquicos y/o muerte del
consumidor.
d) Las cuestiones que por el monto reclamado queden exceptuadas por la
reglamentación.
Art. 4°.- Serán funciones de la Autoridad de aplicación:
a) Disponer la integración y funcionamiento de los Tribunales Arbitrales de Consumo,
dictar las normas de procedimiento de los mismos y aprobar los textos de los acuerdos
arbitrales conforme a lo establecido en la Ley Nº 24.240 y su modificatoria 26.361, y su
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reglamentación.
b) Crear y administrar un Registro de Árbitros propuestos por Asociaciones de
Consumidores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un Registro de Árbitros
propuestos por Asociaciones Empresariales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que podrán integrar los Tribunales Arbitrales de Consumo.
c) Crear y administrar un Registro de Árbitros Institucionales del Sistema Arbitral de
Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
d) Crear y administrar un Registro de Oferta Pública de Adhesión al Sistema Arbitral de
Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y entregar el distintivo
correspondiente a las personas físicas y jurídicas inscriptas en el mismo.
e) Ejercer el control del Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de su personal.
f) Propender a la difusión del Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la capacitación de su personal.
 
CAPITULO II: DEL TRIBUNAL ARBITRAL 
Art. 5°.- Los Tribunales Arbitrales de Consumo se integrarán con tres (3) Vocales, los
que serán asistidos por un (1) Secretario. Uno de los árbitros será elegido entre los
propuestos por las asociaciones de consumidores, el otro entre los propuestos por las
asociaciones empresariales, y el tercer miembro será designado entre los inscriptos en
el Registro de Árbitros Institucionales.
El Árbitro institucional deberá poseer título de abogado y CINCO (5) años en el
ejercicio de la profesión como mínimo, y acreditar especial preparación en materia de
defensa del consumidor y en métodos alternativos de resolución de conflictos.
El resto de los árbitros deberán poseer título universitario y CINCO (5) años en el
ejercicio de la profesión como mínimo, y acreditar especial preparación en materia de
defensa del consumidor y en métodos alternativos de resolución de conflictos.
La Autoridad de Aplicación podrá fijar otros requisitos para poder ser árbitro.
Art. 6°.- El Árbitro Institucional será sorteado por la autoridad de aplicación entre
aquellos que se encuentren inscriptos en el Registro de Árbitros Institucionales, el
mismo será Presidente del Tribunal Arbitral de Consumo. Dirigirá el procedimiento y
dictará por si solo las providencias de mero trámite.
El resto de los árbitros serán designados de la siguiente forma:
El consumidor, o quien lo represente, deberá elegir un Árbitro entre los inscriptos en el
Registro de Árbitros propuestos por las Asociaciones de Consumidores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El proveedor, o quien lo represente, deberá elegir un Árbitro entre los inscriptos en el
Registro de Árbitros propuestos por las Asociaciones Empresariales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ninguno de los Árbitros que integren las listas propuestas por las asociaciones de
consumidores o empresariales tendrá a su cargo velar los intereses de su respectivo
sector durante el proceso arbitral. Todos los árbitros deberán ser imparciales.
Si por alguna causa las partes no realizan la elección del árbitro de su sector, se
realizará por sorteo entre los inscriptos en los respectivos registros.
Art. 7°.- Los Árbitros decidirán la controversia planteada según equidad, actuando
como amigables componedores.
 
CAPITULO III: PROCEDIMIENTO 
Art. 8°.- El proceso arbitral comenzará con la designación del Tribunal Arbitral de
Consumo que tendrá un plazo máximo de ciento veinte (120) días hábiles para emitir
su laudo, contados a partir de su conformación, sin perjuicio de las prórrogas
debidamente fundadas que pudieran fijarse.
Art. 9°.- Las partes podrán actuar por derecho propio o debidamente representadas. No
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será obligatorio el patrocinio letrado.
Art. 10.- El impulso del procedimiento será de oficio, en caso de inactividad de las
partes.
Art. 11.- El Tribunal Arbitral de Consumo deberá intentar la conciliación entre las partes
en la audiencia que fije a estos efectos, la que de lograrse, será homologada por el
Tribunal dejándose constancia de todo ello. No lograda la conciliación el Tribunal oirá a
las partes y ordenará la producción de las pruebas que estime pertinentes.
Art. 12.- Cuando el proveedor hubiese realizado Oferta Pública de Adhesión al Sistema
Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de futuros
conflictos con consumidores y usuarios, el acuerdo arbitral quedará formalizado con la
presentación de la solicitud de arbitraje por el reclamante.
Art. 13.- El laudo emitido por el Tribunal Arbitral de Consumo tendrá carácter vinculante
y una vez firme producirá efectos idénticos a la cosa juzgada. El laudo será asimilable
a una sentencia judicial y podrá ejecutarse por las vías prescriptas en las normas
procesales.
Art. 14.- Contra el laudo arbitral emitido por el Tribunal Arbitral de Consumo sólo
podrán interponerse el recurso de aclaratoria y la acción de nulidad.
Art. 15.- Los tribunales de la justicia que resulten competentes en razón de la materia,
entenderán en los casos de incumplimiento del laudo arbitral o en la acción de nulidad
del mismo.
 
CAPITULO IV: DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADHESION AL SISTEMA ARBITRAL
DE CONSUMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 
Art. 16.- Se denomina Oferta Pública de Adhesión al Sistema Arbitral de Consumo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la adhesión previa que efectúen los
proveedores de bienes y servicios para solucionar a través del mismo los posibles
conflictos que se lleguen a suscitar en el marco de una relación de consumo, de
conformidad a las reglas que se establezcan y aquéllas que defina la Autoridad de
Aplicación.
Art. 17.- Los interesados en adherir al sistema de oferta pública, deberán presentar su
solicitud por escrito ante el Registro de Oferta Pública de Adhesión al Sistema Arbitral
de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a tal efecto habilitará la
Autoridad de Aplicación. Ésta determinará los requisitos formales que deberá contener
la solicitud pertinente y los demás efectos de la adhesión.
Art. 18.- Los proveedores que hayan realizado Oferta Pública de Adhesión al Sistema
Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán informar
adecuadamente a los consumidores y usuarios tal circunstancia. A tal efecto, la
Autoridad de Aplicación otorgará el distintivo oficial de sometimiento al Sistema Arbitral
de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual podrán ostentar en toda
publicación.
Art. 19.- El incumplimiento de las obligaciones emergentes de laudos dictados por
Tribunales Arbitrales de Consumo por los proveedores adheridos al Sistema, facultará
a la Autoridad de Aplicación a excluir al infractor del Registro de Oferta Pública de
Adhesión al Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ello sin perjuicio de las acciones judiciales y de las sanciones que en cada caso
correspondieren.
Art. 20.- La renuncia a la Oferta Pública de Adhesión al Sistema Arbitral de Consumo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o la modificación de las características de la
oferta respecto de las anteriormente fijadas deberá ser presentada a la Autoridad de
Aplicación por escrito, conjuntamente con los demás recaudos que se establezcan.
El proveedor deberá informar adecuadamente a los consumidores y usuarios tales
circunstancias.
Art. 21.- Los consumidores y usuarios que decidan someterse voluntariamente al
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Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme las
disposiciones de esta ley deberán suscribir el convenio arbitral en los formularios que
la Autoridad de Aplicación proveerá al efecto. El proveedor o comerciante individual
también deberá suscribirlo en el supuesto en que no se encuentre adherido a la Oferta
Pública de Adhesión al Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
El sometimiento voluntario de las partes contendientes se efectuará en todos los casos
y sin excepción a través del acuerdo arbitral que establezca la autoridad de aplicación.
 
CAPITULO V: PROVEEDORES NO ADHERIDOS A LA OFERTA PÚBLICA 
Art. 22.- En caso de que el proveedor reclamado no se encuentre adherido a la Oferta
Pública de Adhesión al Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se le notificará de la existencia de la solicitud de arbitraje admitida por la
autoridad de aplicación. Aquel deberá aceptar o rechazar el arbitraje solicitado dentro
del plazo de cinco (5) días de recibida la notificación. En caso de aceptarlo, deberá
suscribir el convenio arbitral correspondiente y designar el árbitro de su sector dentro
del citado plazo. Si el proveedor rechazara formalmente la solicitud o no se presentare
a suscribir el convenio arbitral dentro del plazo establecido, se dará inicio a las
actuaciones administrativas ante la autoridad de aplicación de la ley 757 (BOCBA N°
1613).
 
CAPITULO VI: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
Art. 23.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de los ciento veinte (120) días de
su sanción.
Art. 24.- La autoridad de aplicación dictará las normas que implementarán el Sistema
Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 25.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
DECRETO Nº 13/09
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2009.
 

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 2.963, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 4 de diciembre 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; comuníquese al Ministerio de
Desarrollo Económico y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Dirección General Defensa y Protección del Consumidor.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 

 

 LEY N° 2.974  
 Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.

 
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Artículo 1º.- Sustitúyase el artículo 1º de la Ley 945 el cual quedará redactado de la
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siguiente manera:
“Los establecimientos educativos, bibliotecas y demás ámbitos dependientes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que cuenten con computadoras a disposición
de alumno/as y de público en general deben instalar y activar filtros que impidan el
acceso a sitios web pornográficos en cada una de ellas.“
Art. 2º.- Incorpórase como artículo 2º a la Ley 945 el siguiente:
“Lo prescripto en el artículo 1º es aplicable a los establecimientos educativos y
bibliotecas de carácter privado.“
Art. 3º. – Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
DECRETO Nº 14/09
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2009.
 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 2974 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 11 de diciembre de 2008. Dése al Registro,
gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; y remítase para su conocimiento y demás
efectos a los Ministerios de Educación, de Cultura y a la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
El presente Decreto es refrendado por los Ministros de Educación, de Cultura y por el
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Narodowski (a/c) - Rodríguez Larreta
 

 

   
LEY N° 2.978
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
 

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

LEY

 
Artículo 1º.- Declárase “Personalidad Destacada de la Cultura” de la Ciudad de Buenos
Aires al artista plástico Juan Doffo.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
DECRETO Nº 15/09
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2009.
 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 2978, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 11 de diciembre de 2008.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
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copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 

 

   
LEY N° 2.979
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
 

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

LEY

 
Artículo 1º.- Declárase “Personalidad Destacada de la Cultura” de la Ciudad de Buenos
Aires al filósofo Dr. Gustavo Cirigliano.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
DECRETO Nº 16/09
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2009.
 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 2979, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 11 de diciembre 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, a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 

 

   
LEY N° 2.983
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
 

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

LEY

Artículo 1º.- Denomínase “Alberto Mortz” a la calle sin denominación oficial, que se
extiende entre la Avenida de los Inmigrantes y la Avenida Comodoro Py.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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DECRETO N° 30/09
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 2983 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 11 de diciembre de 2008.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese a la Policía Federal Argentina, a las Empresas Telefónica de Argentina S.
A., Telecom S. A. y Correo Argentino; 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 fines pertinentes, a los
Ministerios de Cultura y de Desarrollo Urbano.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura, de Ambiente y
Espacio Público y de Desarrollo Urbano y Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -
Narodowski (a/c) - Piccardo - Cabrera (a/c) - Rodríguez Larreta
 

 

   
LEY N° 2.986
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
 

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

LEY

Artículo 1º.- Se modifica el artículo 6.9.3 del Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley Nº 2148 (B.O.C.B.A. Nº 2615) que quedará
redactado de la siguiente forma:
6.9.3. Arterias peatonales.
“La prohibición para la circulación general de vehículos en arterias o tramos de arterias
debe disponerse por Ley y solo podrán circular a paso de hombre los vehículos de
emergencia o en servicio de emergencia, los vehículos para transporte postal o valores
bancarios, los afectados a servicios públicos y aquellos cuyo lugar de guarda se
encuentre sobre las mismas.“
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
DECRETO N° 31/09
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 2.986 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 11 de diciembre de 2008
(Expediente Nº 76.554/08). Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, y pase a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Justicia y Seguridad a su
conocimiento y demás fines de sus respectivas competencias.
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El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Urbano, de
Justicia y Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera 
(a/c) - Piccardo (a/c) - Rodríguez Larreta
 
 

 

   
LEY N° 2.992
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
 

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

LEY

Artículo 1º.- Objeto. Por la presente Ley se establece la implementación del Sistema de
tránsito rápido, diferenciado y en red para el transporte público masivo por automotor
de pasajeros denominado METROBUS DE BUENOS AIRES (MBA) y conocido
mundialmente como BRT-Bus Rapid Transit o Metrobus, en todo el territorio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que formará parte del Sistema Integrado de
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adoptando alternativas
tecnológicas apropiadas que permitan atender el interés público, armonizando los
requerimientos de movilidad de la población con la protección del medio ambiente y el
incremento de la productividad, en un todo de acuerdo con las políticas adoptadas en
materia de ocupación y uso del suelo, las diversas tipologías del sistema vial y los
niveles y características de la demanda.
Art. 2º.- Desarrollo. La implementación del METROBUS DE BUENOS AIRES, así como
del resto del Sistema Integrado de Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se hará en etapas progresivas, tendiendo a la efectiva integración física,
operativa y tarifaria de los servicios de transporte público masivo por automotor de
pasajeros que integren la red del sistema tanto como con el modo ferroviario,
subterráneo y de superficie, en todo el territorio de la ciudad, procurando la debida
articulación y complementación de las acciones necesarias para su proyección a
escala metropolitana.
Art. 3º.- Sistema. Estará conformado por una red de vías troncales que cruzarán toda la
ciudad y vías alimentadoras intermedias que faciliten la transferencia intra e intermodal,
considerando las políticas trazadas en materia de expansión y creación de líneas de
subterráneo y las necesidades de líneas de alimentación del sistema.
Presentará las características técnicas distintivas de los sistemas conocidos como “de
Capacidad Intermedia” en la experiencia comparada internacional, especialmente
latinoamericana, que los define como un conjunto de servicios, infraestructura, equipos
e instalaciones relacionados entre sí, que posibilitan al usuario realizar viajes en los
diferentes servicios de transporte que componen el sistema, integrados física, tarifaria y
operacionalmente.
Art. 4º.- Traza. La traza de la red troncal irá por carriles exclusivos o preferenciales
ubicados en el centro de la calzada o adyacentes al cordón derecho o izquierdo de
algunas de las avenidas y por carriles preferenciales en las autopistas existentes.
Sobre la traza se ubicarán las terminales troncales propias del sistema, terminales de
integración multimodales, estaciones de transferencia entre las distintas vías de la red,
las paradas intermedias de las vías alimentadoras, las paradas troncales elevadas o no
a nivel del piso del colectivo y paradas troncales de integración
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Las vías alimentadoras recorrerán algunas de las calles y/o avenidas existentes entre
las vías troncales.
Art. 5º.- Vehículos. Los vehículos a incorporar para la prestación de los servicios en la
red troncal serán preferentemente del tipo articulado o biarticulado, ecológicos, de
 importante capacidad de transporte, pudiendo combinar su operación con unidades
convencionales.
Art. 6º.- Finalidad. Con la implementación del METROBUS DE BUENOS AIRES se
persigue la consecución de los siguientes objetivos:
a. Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y el Área Metropolitana de
Buenos Aires, brindándoles una adecuada accesibilidad, con mayor cantidad de
interconexiones y una completa cobertura espacial.
b. Reducir los efectos negativos del transporte sobre el medio ambiente.
c. Conferir prioridad a la circulación y operación del transporte masivo de pasajeros,
reduciendo los tiempos de viaje de los usuarios y desalentando la utilización del
automóvil particular.
d. Diseñar un sistema de transporte más eficiente optimizando la oferta de la flota y el
kilometraje recorrido; y
e. Favorecer el desarrollo urbano sustentable.
Art. 7º.- Planificación y Proyecto. El Poder Ejecutivo, a través de sus órganos
competentes, realizará la planificación y el plan de implementación progresiva del MBA,
así como del resto del Sistema Integrado de Transporte, comprendiendo la totalidad de
los elementos que lo caracterizan, incluida la correspondiente infraestructura vial y
edilicia de soporte de la red.
Art. 8º.- Aprobación por la Legislatura. El proyecto del METROBUS DE BUENOS
AIRES elaborado por el Poder Ejecutivo, deberá ser enviado a la Legislatura para la
aprobación de las concesiones y/o permisos referidos al mismo.
Art. 9º.- Ejecución e Implementación. Facúltase al Poder Ejecutivo, a través de sus
órganos competentes, a realizar la ejecución e implementación progresiva del
METROBUS DE BUENOS AIRES, así como del resto del Sistema Integrado de
Transporte aprobado por la Legislatura, incluyendo la infraestructura que el mismo
demande, llevando adelante la totalidad de los procedimientos administrativos y
contrataciones que demande su realización.
Art. 10.- Evaluación. Se crea una Comisión de Evaluación del Sistema que estará
integrada por cuatro (4) representantes del Poder Ejecutivo y por los Diputados
integrantes de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura de la Ciudad.
Art. 11.- Proyecto del Corredor Modelo. Como primera etapa de implementación del
METROBUS DE BUENOS AIRES referido en los artículos 7º a 9º de la presente, el
Poder Ejecutivo creará y pondrá en operación un Corredor Modelo con el objeto de
generar experiencia valiosa en las acciones de ejecución, gestión, regulación y
contralor del futuro sistema.
El mismo se implementará en el eje de transporte de dirección sudoeste-noreste, que
discurre atravesando el territorio de la ciudad, mayoritariamente por la Avenida Juan B.
Justo, desde la Avenida General Paz hasta el Río de la Plata.
Art. 12.- Implementación en etapas del Corredor Modelo. La implementación del
Corredor Modelo se iniciará con el diseño y la construcción de la infraestructura y la
adopción de las medidas regulatorias y de gestión necesarias, que permitan hacer
efectiva la circulación en vía exclusiva de las unidades del servicio público de
transporte masivo en el troncal de la Avenida Juan B. Justo. Sin perjuicio de otras
soluciones técnicas, podrá implementar la infraestructura y los carriles exclusivos en la
franja central de la calzada, dadas las características geométricas de la arteria vial
mencionada, de modo de garantizar la velocidad de desplazamiento mediante la total
segregación del transporte público de las corrientes circulatorias. En esta etapa podrán
 combinarse vehículos de las características detalladas en el artículo 5º con unidades
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convencionales.
Art. 13.- Intermodalidad e integración. En etapas sucesivas, y conforme lo aconsejen
las necesidades propias del sistema, el Poder Ejecutivo realizará las intervenciones
sobre la infraestructura vial y acciones conducentes a implementar las medidas que
tipifiquen al Corredor Modelo, referidas a la integración operacional de las prestadoras,
implementación y generalización de un modo electrónico de pago, integración tarifaria,
alimentación del sistema, generación de puntos y estaciones para la integración y
transferencia intra e intermodal de los servicios, empleo de tecnologías de seguridad,
monitoreo y comunicación y toda otra que tienda a la consecución de los objetivos
trazados.
Art. 14.- Facultades del Poder Ejecutivo. Facúltase al Poder Ejecutivo a crear las líneas
o rutas de transporte masivo de pasajeros, que resulten necesarias para lograr la
consolidación del METROBUS DE BUENOS AIRES, así como del resto del Sistema;
procurando, no obstante, la continuidad operativa de las prestadoras históricas, cuando
fuere posible. Para ello podrá acordar con las autoridades nacionales la realización de
cambios y adecuaciones al parque móvil, recorridos y demás modalidades operativas
de los servicios preexistentes.
La explotación de los servicios en las líneas creadas podrá efectuarse por gestión
propia del Poder Ejecutivo o bien delegarse total o parcialmente al sector privado,
mediante la figura de concesión administrativa de servicio público, permiso,
gerenciamiento o cualquier otro contrato administrativo que resulte idóneo para
garantizar la debida protección de los intereses de la Administración y de los usuarios
de los servicios. Los contratos de concesión tendrán una vigencia de hasta veinte (20)
años en función de la cuantía de las inversiones requeridas a los particulares, debiendo
contar con el acuerdo de la Legislatura cuando fuese mayor de cinco (5) años.
Art. 15.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo emitirá la normativa reglamentaria que
resulte necesaria para garantizar la adecuada implementación, gestión, regulación y
contralor del MBA, así como del resto del Sistema Integrado de Transporte creado por
esta Ley, así como la delegación de la prestación de los servicios, de conformidad con
las disposiciones y principios consagrados en el presente ordenamiento.
Art. 16.- Invitación. Se invita al Estado Nacional y a la Provincia de Buenos Aires a
coordinar esfuerzos y acciones con el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que posibiliten la mejor implementación del MBA, así como del resto del
Sistema Integrado de Transporte.
Art. 17.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
DECRETO N° 32/09
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 2.992 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 11 de diciembre de 2.008
(Expediente Nº 76.599/08). Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado
Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos
de Control, y pase a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Hacienda a su
conocimiento y demás fines de sus respectivas competencias.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Urbano, de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera (a/c)
-Rodríguez Larreta (a/c)
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LEY N° 2.993 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
 

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

LEY

 Artículo 1º.- Institúyese la tercera semana del mes de noviembre de cada año como
“Semana de la Concientización Vial” en la que se desarrollarán, entre otras, las
siguientes actividades: conmemoración del “Día Mundial en recuerdo de las Víctimas
de Accidentes de Tráfico”, el Programa “Un día sin auto”, jornadas especiales de
Educación Vial en todos los establecimientos escolares tanto de gestión pública como
privada y campañas en la vía pública.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
DECRETO N° 33/09 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 2.993 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 11 de diciembre de 2008
(Expediente Nº 76.602/08). Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, y pase a los Ministerios de Desarrollo Urbano, de Justicia y Seguridad y de
Educación a su conocimiento y demás fines de sus respectivas competencias.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Urbano, de
Justicia y Seguridad, de Educación y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
MACRI - Cabrera (a/c) - Piccardo (a/c) - Narodowski - Rodríguez Larreta (a/c)

 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
DECRETO N° 1.522/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
 

VISTO: el Expediente N° 22.035/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, en los presentes actuados obra el Listado de Orden de Mérito de los docentes
pertenecientes al Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, el mismo corresponde a los docentes en condiciones de aspirar a Interinatos y/o
Suplencias para el año Lectivo 2.007;
Que, el listado a que nos hemos referido fue elaborado por la Junta de Clasificación
Docente del citado Ministerio, en cumplimiento de lo determinado por el Artículo 33°,
Inc. d) del Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica
aprobado por Ordenanza N° 36.432;
Que, el Artículo 33°, Inc. d), del Estatuto en cuestión, establece en su último párrafo
que dicho Orden de Mérito tendrá vigencia una vez aprobado por el Órgano Ejecutivo;
Que, la presente gestión no genera mayor erogación.
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 .- Apruébase el Listado de Orden de Mérito de Docentes Aspirantes a
Interinatos y/o Suplencias para el año Lectivo 2007, pertenecientes al Hospital de
Rehabilitación “Manuel Rocca”, dependiente del Ministerio de Salud, que obra en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2º .- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y el 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 a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta
 

ANEXO

   
DECRETO N° 1.600/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 

VISTO: El Expediente N° 63.580/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el cargo de Director Médico, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”,
del Ministerio de Salud, se encuentra vacante;
Que, por lo expuesto la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal
Técnico Administrativo y Profesional en Salud, del citado Ministerio, solicita se designe
con carácter interino, al Dr. Norberto Ricardo Garrote, D.N.I. 07.651.150, CUIL.
20-07651150-1, ficha 273.340, como Director Médico, con 44 horas semanales, del
mencionado establecimiento asistencial;
Que, a tal fin es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y
sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado c), de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06;
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Que, a efectos de proceder a la cobertura del cargo que nos ocupa, resulta necesario
dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Norberto Ricardo Garrote, D.N.I.
07.651.150, CUIL. 20-07651150-1, ficha 273.340, como Director Médico, con 44 horas
semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de
Salud, partida 4021.0010.MS.18.002 (P.60), en las condiciones que se señala, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87
y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo1º, Apartado c), de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06,
reteniendo sin percepción de Haberes, el cargo de Jefe Unidad Atención de Niños y
Adolescentes Maltratados (Dependiente del Departamento Medicina), titular, con 40
horas semanales, partida 4021.0010.MS.18.014 (P.64) del citado Hospital.
Artículo 2º .- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud 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 a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta

   
 

   
DECRETO N° 1.602/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 

VISTO: Visto la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, el Expediente N°
48.139/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el mencionado actuado se tramita la adquisición de 1034 kits LEGO
necesarios para la implementación del Proyecto Educativo “Lego Zoom”, solicitados
por la Dirección General de Planeamiento Educativo dependiente del Ministerio de
Educación;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Resolución Nº 7.136-MEGC/08, el señor Ministro de Educación aprobó
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y
dispuso el llamado a Contratación Directa N° 2.529/2008 para el día 14 de noviembre
de 2008 a las 15.00 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 28, Inc. 4º de la Ley
N° 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.438/2008, se recepcionó la oferta de la
firma EDUCACIÓN TECNOLÓGICA S.A.;
Que, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.198/2008 se propicia la
adjudicación del renglón Nº 1 a favor de la firma EDUCACIÓN TECNOLÓGICA S.A.,
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según asesoramiento técnico brindado;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen en los términos de la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 2.529/2008 realizada al amparo de
lo establecido por el Articulo 28, Inc. 4º de la Ley N° 2.095, y adjudícase la adquisición
de 1034 Kits LEGO necesarios para la implementación del Proyecto Educativo “Lego
Zoom”, solicitados por la Dirección General de Planeamiento Educativo dependiente
del Ministerio de Educación, a la empresa EDUCACIÓN TECNOLÓGICA S.A., por un
importe de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS
TREINTA ($ 4.119.330,00), con destino a diversos establecimientos educativos del
Ministerio de Educación.
Artículo 2º.- La erogación correspondiente a la presente contratación será imputada a
la correspondiente partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Exhíbase copia del presente en la Cartelera Oficial del organismo
contratante por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Autorízase al Ministerio de Educación a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 5º.- El presente Decreto es refrendado por el Ministro de Educación y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de
Hacienda y remítase al Ministerio de Educación para la continuidad de su trámite.
Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta

 

   
DECRETO N° 1.603/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 

VISTO: El Expediente Nº 74.333/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por aplicación de los artículos 3º, 4º y 5º de la Ordenanza Nº 40.406, modificada
por Ordenanza Nº 41.296, el Ministerio de Salud, mediante Resolución Nº
1.310-MSGC-07, llamó a concurso a Profesionales de Salud, para otorgar quince (15)
Becas de Investigación Clínica que se desarrollarán en reparticiones de su
dependencia;
Que, los postulantes propuestos cumplen con los requisitos para cubrir las plazas
concursadas, por lo que a efectos de posibilitar el otorgamiento de las Becas
solicitadas, resulta necesario dictar la norma legal correspondiente, incorporándolos a
partir del 1 de octubre de 2.007 y hasta el 30 de septiembre de 2.009;
Que, a su vez, en las Bases del Llamado a Concurso establecidas en la mencionada
resolución se encuentra previsto un subsidio de hasta pesos tres mil ($ 3.000,00) por
cada trabajo de investigación seleccionado, que se hará efectivo con el pago del primer
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mes de la beca a los mismos;
Que, se han efectuado las previsiones presupuestarias correspondientes para afrontar
el gasto de que se trata,
Que, teniendo en cuenta la partida en la cual recae el presente gasto, correspondería
su inclusión en las órdenes de pago correspondientes.
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.- Otórganse Becas de Investigación Clínica, a diversos Profesionales, en
distintas reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, en las condiciones
establecidas por Ordenanza Nº 40.406 y su modificatoria Ordenanza Nº 41.296, de
acuerdo al detalle que obra como Anexo I, el cual forma parte integrante del presente
Decreto, por el período comprendido entre el 1 de octubre de 2.007 y el 30 de
septiembre de 2.009.
Artículo 2º.- El monto mensual que dichos profesionales percibirán en concepto de
Beca, será conforme lo establecido en el Anexo I, punto VI, Inciso 3) de la Resolución
Nº 1.310-MSGC/07.
Artículo 3º.- Otórgase por cada trabajo de investigación seleccionado, el subsidio
previsto por el punto VI del Anexo II de la Resolución Nº 1.310-MSGC-07, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo II que forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir en una Orden de
Pago los importes que resulten de la aplicación de los artículos 1º y 2º del presente
decreto.
Artículo 5º.- Los importes a abonar serán depositados en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro que a tal efecto abran los beneficiarios en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º,
encuentra reflejo presupuestario en la partida 5.1.3 “Becas y Otros Subsidios” del
Programa 51 “Acciones en Salud de Coordinación Centralizada” Actividad 31
“Investigación y Docencia”.
Artículo 7º.- Acéptase, a partir del 1 de noviembre de 2.007, la renuncia presentada por
la Dra. Agustina Mazzoni, D.N.I. 25.114.934, CUIL. 27-25114934-3, ficha 393.198, al
cargo de Especialista en la Guardia Médica (Tocoginecología), suplente, partida
4022.0606.Z.25.954, del Hospital General de Agudos “Dr.Carlos G. Durand”, del
Ministerio de Salud, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
543/MSGC/06.
Artículo 8º.- Acéptase, a partir del 12 de noviembre de 2.007, la renuncia presentada
por el Dr. Hui Jer Hwang, D.N.I. 18.795.209, CUIL. 20-18795209-4, ficha 396.435, al
cargo de Especialista en la Guardia Médica (Gastroenterología), suplente, partida
4022.1706.Z.25.954, del Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”,
del Ministerio de Salud, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
1.725/MSGC/07.
Artículo 9º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 10.- 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 las
Direcciones Generales de Administración de Recursos Humanos, de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti a/c 
 

ANEXO
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DECRETO N° 1.604/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Ley N° 2.571, el Expediente Nº 60.262/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.571 de Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires estableció en su artículo 1° una suma de dinero para
gastos corrientes y de capital para el ejercicio 2008, de acuerdo a la distribución que se
detalla en sus planillas Anexas;
Que se encuentra consignado en el Anexo 55 de la Ley ut- supra mencionada, la
previsión presupuestaria para la reparación de la Parroquia San Ignacio de Loyola, sita
en la calle Bolívar N° 225, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto
previsto de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-);
Que en ese cuerpo legal se estipula que el presente gasto será deducido del
presupuesto de la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente
de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social;
Que ello así, la Parroquia mencionada ha requerido mediante el Expediente de
referencia, el importe necesario para encarar la reparación y restauración integral de la
Iglesia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 17) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1º.- Otórgase a la Parroquia San Ignacio de Loyola, sita en la calle Bolívar N°
225, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un subsidio de PESOS CINCUENTA
MIL ($ 50.000.-) para la reparación y restauración integral de las instalaciones,
conforme lo establecido en el Anexo 55 de la Ley N° 2.571.
Artículo 2º.- El gasto que demande la implementación del presente será imputado a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
consignado en el artículo 1° del presente en una orden de pago a favor de la Parroquia
San Ignacio de Loyola, debiendo depositarse el mismo en la Cuenta Corriente N°
0012489/6, Sucursal N° 52 Plaza de Mayo, del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- La Parroquia San Ignacio de Loyola, a través de su representante deberá
presentar un informe de lo producido y ejecutado, como así también del gasto
empleado, hasta el momento de la finalización del presente ejercicio, asimismo deberá
presentar un informe final donde conste la efectiva producción de la obra, modo de
ejecución, y gasto realizado, ambos informes deberán realizarse con carácter de
declaración jurada.
Artículo 5º.- 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 6º.- Dése al Registro, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a la Parroquia San Ignacio de Loyola y para su efectivo cumplimiento pase
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
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Social y a las Direcciones Generales de Contaduría, y de Tesorería, dependientes del
Ministerio de Hacienda . Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Grindetti a/c

DECRETO N° 25/09 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 62.051/2004 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, el Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez“ dependiente del
Ministerio de Salud de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires da
cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de su Asociación Cooperadora
y del Dr. Francisco Olazarri;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 166.936,53;
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Art. 1º.-Acéptanse las donaciones efectuadas a favor del Hospital General de Niños
“Ricardo Gutiérrez“ dependiente del Ministerio de Salud de este Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por parte de su Asociación Cooperadora y del Dr.
Francisco Olazarri, de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma
parte integrante del presente Decreto, cuyo valor asciende a la suma de PESOS
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA
Y TRES CENTAVOS ($ 166.936,53).
Art. 2º.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 3º.-Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 

 
ANEXO

 

   
DECRETO N° 28/09 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 1.007/GCBA/2003 y el Expediente Nº 10.924/2003, y
 
CONSIDERANDO: 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la desocupación administrativa del
inmueble sito en Avenida de Mayo 649 con salida a la Avenida Rivadavia 650 (Unidad
Funcional Nº 1), Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 27,
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Parcela 3, perteneciente al dominio privado; que fuera entregado en locación al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Resolución Nº
1.009/SC/2003, con destino a la creación de un Centro Cultural de Artes, Oficios y
Artesanías Urbanas;
Que por Ordenanza Nº 25.764, se regularon todos los usos, tránsito, publicidad y
actividades de la calle Florida, entre Avenida Rivadavia y Marcelo T. de Alvear, y la
calle Perú entre Av. De Mayo y Rivadavia y transversales;
Que en tal sentido, y con relación a las “Actividades en la Vía Pública” tratada en el
Capítulo IV de esa normativa, el Artículo 36 prescribe sobre las actividades que se
encuentran prohibidas para esa arteria, consignando específicamente en el Apartado c)
“vendedor ambulante de cualquier tipo de mercaderías”, entre otros;
Que mediante el Decreto Nº 1.007/GCBA/03, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, implementó políticas activas, tendientes a la recuperación y
ordenamiento de espacios públicos que fueron ocupados, mediante la instalación de
puestos callejeros;
Que en ese sentido, el Decreto Nº 1.007/GCBA/2003, estableció como objeto principal
el desarrollo de actividades comerciales artesanales en los puestos habilitados a tal
efecto en el predio sito en Avenida de Mayo Nº 649 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que a tal fin, el 2 de mayo de 2003, se suscribe el contrato de locación administrativa
del inmueble sito en Avenida de Mayo 649 con salida a la Avenida Rivadavia 650
(Unidad Funcional Nº 1), Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13, Sección 2,
Manzana 27, Parcela 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Avenida 645 S.R.L, para ser afectado al diseño
e implementación de un Paseo Artesanal con capacidad para ochenta (80) puestos,
con destino exclusivo de exhibición y cuenta de artesanías, manualidades y/u obras
artísticas en el referido espacio;
Que el Decreto Nº 1.007/GCBA/03, aprobó el modelo de Convenio de tenencia precaria
a suscribirse con cada artesano;
Que mediante el aludido Convenio, se fijarían las condiciones del otorgamiento, como
asimismo, las obligaciones asumidas por los artesanos beneficiarios, estableciendo,
con relación a la restitución del sector cuya tenencia precaria y gratuita fuera otorgada,
que debía reintegrarse al vencimiento con todas las construcciones e instalaciones en
buen estado, sin que genere ello, derecho a compensación y/o reclamo alguno a favor
de los ocupantes, agregando que la falta de entrega dentro del plazo y forma
establecida, faculta al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para efectuar
la inmediata desocupación a través del procedimiento administrativo correspondiente;
Que se estableció que el uso del espacio otorgado, podía ser revocado por el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cualquier momento, con el sólo requisito
de notificar tal decisión al interesado con una anticipación de setenta y dos (72) horas,
no generando ello, tampoco ninguna obligación para esta Administración o reclamo por
el beneficiario;
Que aún no habiéndose firmado el Convenio de tenencia precaria, previsto en el
Decreto Nº 1.007/GCBA/03, los tenedores del sector en cuestión, no podrían estar en
mejor situación que aquellos que lo hubieren suscripto, atento lo establecido en la
Cláusula Décimo Tercera, relativa a la revocación del otorgamiento y consecuente
desocupación administrativa ante la falta de restitución del bien;
Que asimismo, podría entenderse que el inmueble objeto de la consulta, reviste el
carácter de un bien dominial, resultando de aplicación para su recuperación, la vía de
la desocupación administrativa;
Que tal como sostiene el Dr. Miguel Mariehhoff en su libro “Tratado del Dominio
Público”, el “dominio público es un conjunto de bienes que de acuerdo al ordenamiento
jurídico, pertenecen a la comunidad política pueblo, hallándose destinados al uso
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público –directo o indirecto- de los habitantes” y agrega que, desde el punto de vista del
origen o formación de la cosa, el dominio público se clasifica en “natural” y el “artificial”,
según se trate de bienes declarados públicos por el legislador, considerándolos en su
estado natural (ejemplo: un río, etc) o aquellos cuya existencia depende de un hecho
humano (ejemplo: un cementerio, etc);
Que el autor menciona que “la afectación es el hecho o la manifestación de voluntad
del poder público, en cuya virtud la cosa queda incorporada al dominio público y
sometido a los principios que rigen dicha institución. Sólo después de la ”afectación” o
“consagración” al uso y goce de la comunidad, la cosa queda regida por el derecho
público como dependencia dominial;
Que agrega Marienhoff: “el medio en cuyo mérito el estado adquiera la propiedad de la
cosa, puede ser indistintamente de derecho público, …., o de derecho privado, …, pues lo
que somete una cosa al régimen dominial, no es el medio por el cual fue adquirida esa
cosa por el estado, sino su “afectación” al uso público”;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la tutela del dominio público está a cargo de la administración pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo;
Que tratándose del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
corresponde la desocupación por vía administrativa;
Que asimismo, se encuentra en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6, Secretaría Nº 11, el desalojo del inmueble
sito en Avenida de Mayo Nº 649, proceso judicial mediante el cual el locador manifiesta
su voluntad de disposición de su propiedad;
Que a fin de evitar perjuicios al erario público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires debe tomar las medidas conducentes a la solución de la situación
planteada;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley Nº 1218 propiciando el desalojo
administrativo del predio.
Por ello, y en uso de las atribuciones establecidas en el Artículo 104, Inciso 24 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Dispónese la desocupación administrativa de las personas, las
instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble sito en la Avenida de
Mayo 649 con salida a la Avenida Rivadavia 650 (Unidad Funcional Nº 1),
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 27, Parcela 3, 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.
Artículo 2º.- Instrúyase a la Dirección General de Administración de Bienes para que,
con la colaboración de las Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control y Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME) y del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan a efectivizar la
desocupación dispuesta en el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario,
requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- En el mismo acto deberá labrarse un Acta Notarial por el Escribano
designado al efecto por la Dirección General de Escribanía General, dejando
constancia de los bienes remitidos a los depósitos del Gobierno de esta Ciudad, de la
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recuperación del bien inmueble y su restitución al titular de dominio y/o representantes
del mismo. A tal efecto, deberá notificarse por un medio fehaciente a fin que estén
presentes el titular de dominio y/o apoderados y un representante de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Cultura, de Justicia y Seguridad, de Salud, de Ambiente y Espacio
Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, a las Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización
y Control y Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y al Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Para su conocimiento, notificación a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires y demás interesados, gírese a la Dirección
General Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Lombardi
- Montenegro - Lemus - Piccardo - Rodríguez Larreta
 

   
DECRETO N° 34/09 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.001/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
Que con fecha 12 de junio de 2008, la empresa Carlos A. Girola y Asociados S.R.L.
presentó un planteo de nulidad de la Licitación Pública Nacional Nº 01/MMAGC/2006,
destinada a la “Concesión de la Fabricación y/o Provisión, Instalación, Mantenimiento,
Conservación y Retiro del Mobiliario Urbano de la Ciudad de Buenos Aires” en los
términos del artículo 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en su planteo la peticionante requiere se declare la nulidad absoluta de la licitación
pública en marcha por cuanto, a su juicio, en ese proceso se han vulnerado
gravemente los principios de concurrencia e igualdad que deben regir todo
procedimiento licitatorio, ya que la contratación pretendida se realiza bajo el régimen
contenido en el Título 4º “de la Publicidad” del Código de Habilitaciones y
Verificaciones, incorporado por Ordenanza Nº 41.115 (B.M. 28/2/1986) – vigente hasta
el momento -, y concomitantemente se ha elaborado en la órbita del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público un proyecto de ley de publicidad exterior que propicia la
sustitución de aquel régimen;
Que en tal sentido, sostiene la peticionante que en caso de producirse tal cambio
normativo, ello acarrearía una clara modificación de las bases de la licitación,
provocando en consecuencia la conculcación grosera de la legalidad del
procedimiento;
Que asimismo, también manifiesta que de no hacerse lugar a su planteo, se estaría
vulnerando también el principio de concurrencia, ya que por imperio del nuevo régimen
normativo aplicable podrían haber participado muchos otros oferentes, y además los
actuales oferentes podrían haber presentado propuestas distintas;
Que de los términos de la presentación arriba referida surge la expresa invocación de
la norma que dispone la revocación del acto nulo, pero no el fundamento de la tacha de
nulidad que se predica y ello con adecuación al marco que prescribe el artículo 14 de la
Ley de Procedimiento Administrativo;
Que en efecto, la nulidicente no esgrime causal alguna que la norma referida recepte
como causal de nulidad, sino que, tras una efectista referencia a los principios de
concurrencia e igualdad, sólo postula que la posible sanción del proyecto de Ley de
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Publicidad Exterior remitido a la Legislatura de la Ciudad “…acarrearía una clara
modificación en las bases de la licitación … conculcándose groseramente la legalidad
del procedimiento…”;
Que el planteo deviene inaudible, toda vez que la legalidad del procedimiento licitatorio
impone la confrontación de sus pautas con el plexo normativo vigente al tiempo del
llamado, correspondencia que -cabe señalarlo- la aquí nulidicente confirmó con su
presentación en calidad de oferente, sin formular cuestionamiento alguno;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las atribuciones legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desestímase el planteo de nulidad interpuesto por la firma Carlos A.
GIROLA y Asociados S.R.L. contra la Licitación Pública Nacional Nº 01/MMAGC/2006
destinada a la “Concesión de la Fabricación y/o Provisión, Instalación, Mantenimiento,
Conservación y Retiro del Mobiliario Urbano de la Ciudad de Buenos Aires”.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, la que comunicará la presente medida a la interesada conforme a las pautas
establecidas en el Título III - Capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que este acto agota la
vía administrativa. Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo - Rodríguez Larreta

   
DECRETO N° 41/09 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
 
VISTO: La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 787, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por el Decreto Nº1510, la
Resolución Nº268/MPyOP/2006, el Expediente Nº 42.176/2005 e incorporados
Registro Nº 23.256/DGEVyL/05, Registro Nº 23.504/DGEVyL/05 y Registro Nº
093/DGTRANSP/06, y
 
CONSIDERANDO: 
Que el 22 de abril de 2005, durante un control efectuado por el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, el vehículo Fiat Siena dominio EKK-885 de titularidad de la señora
Daniela Alejandra Molteni D.N.I. Nº 25.538.414, afectado a la Licencia Nº 12.882 para
la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, fue
detenido mientras prestaba servicio, para la verificación de su documentación
habilitante;
Que como resultado de dicho control se libró el Acta de Comprobación de Infracción Nº
B-3903389, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por un chofer no
habilitado que circulaba a baja velocidad y con la bandera “Libre” encendida;
Que en consecuencia se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
fin de establecer las responsabilidades por el incumplimiento al Régimen que regula la
actividad y aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que el día 11 de julio de 2005 la titular de la licencia efectuó su descargo, alegando
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que la falta de renovación de la tarjeta de chofer se debió a que el conductor no titular
se encontraba injustamente inscripto en el registro de deudores alimentarios, a causa
de que el juzgado que llevaba la causa demoró en borrarlo de dicho registro, lo que
imposibilitó la renovación de la tarjeta de habilitación del chofer;
Que mediante la Resolución Nº 268/MPyOP/06 se dispuso la caducidad de la licencia
Nº 12.882, otorgada a la señora Daniela Alejandra Molteni para la prestación del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que la titular de la licencia se notificó de la citada Resolución el día 27 de septiembre
de 2006. Contra dicho acto, mediante Registro Nº 093/DGTRANSP/06, la señora
Daniela Alejandra Molteni interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio;
Que mediante la Resolución Nº632/MPyOP/07 se rechazo el recurso de
reconsideración interpuesto;
Que la Resolución aludida fue notificada el 22 de octubre de 2007;
Que mediante el Registro Nº1259/MPyOP/07 la señora Molteni interpuso recurso
jerárquico;
Que el art. 1º, inc. e) de la Ordenanza Nº 41.815 (AD 811.1/11, B.M. Nº 17.950 del
15/01/87), que reglamenta el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, define como conductor de taxi a la persona habilitada para conducir
unidades afectadas al servicio de taxi, pudiendo revestir el carácter de titular de la
licencia o ser un conductor no titular autorizado por el titular de licencia mediante la
tarjeta de chofer, conforme lo determina la Resolución Nº 87/MCBA/SPyS/1996;
Que el art. 15 bis de la citada Ordenanza, modificado por el art. 2º de la Ley Nº 787
(B.O.C.B.A. Nº 1.489), establece: “Sólo podrán conducir vehículos afectados al servicio
de taxis, los titulares de la licencia de taxi correspondiente que cumplan con los
requisitos del presente Régimen y los que establezca la reglamentación, y los
conductores no titulares que se encuentren debidamente habilitados a tal efecto por la
Autoridad de Aplicación y que cuenten con la tarjeta de conductor correspondiente al
vehículo con taxímetro conducido”;
Que el Decreto Nº 132/MCBA/1996 (B.M. Nº 20.210) que creó el Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (R.U.TAX.), en su art. 15
señala que para poder circular por la vía pública y prestar el servicio público de taxi,
todo conductor debe portar y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de
habilitación del servicio público de taxi y de conductor de taxi, sin perjuicio de la
documentación general que se exige a cualquier conductor;
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, modificado por el art. 3º de la Ley Nº
787, establece: “Será considerada infracción gravísima la prestación de servicio de taxi
mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación se encuentre vencida por más
de ciento veinte (120) días. La sanción a aplicar por esta infracción será la caducidad
de la licencia, pudiendo incluso disponerse la inhabilitación del responsable por el
término de cinco (5) años para ejercer la actividad. En estos casos, la autoridad de
aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al sólo efecto de retirarle la
documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea holográfica y el
correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la licencia, el
organismo técnico competente deberá eliminar las características identificatorias del
servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del techo…”;
Que verificado el incumplimiento al Régimen del Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro, corresponde la aplicación del régimen sancionatorio que prevé
la Ley Nº 787;
Que del Acta de Comprobación de Infracción Nº B-3903389 se desprende que el
vehículo circulaba “por mano derecha con bandera de libre encendida”, por lo que los
argumentos vertidos por el recurrente resultan irrelevantes e inconsistentes para
explicar la infracción cometida;



N° 3102 - 23/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°35

Que la Resolución recurrida se basa en el Acta de Comprobación obrante en autos que
–según el artículo 12.1.12 del Código de Habilitaciones y Verificaciones- tiene para el
funcionario interviniente el carácter de declaración testimonial, por lo que la alteración
maliciosa de los hechos o circunstancias que contenga hace incurrir a su suscriptor en
las sanciones que el Código Penal impone a los que declaren con falsedad;
Que en consecuencia, ha quedado debidamente acreditado el presupuesto objetivo de
la prestación del servicio de taxi mediante un chofer no habilitado;
Que las cuestiones alegadas en el recurso interpuesto, no han incorporado nuevos
elementos de juicio ni referencias a documentación que permita modificar la decisión
adoptada en la Resolución recurrida;
Que en tal entendimiento, es menester destacar que el recurrente no ha aportado
ningún elemento de hecho y derecho que permitan rever el acto impugnado;
Que la impugnante no agregó elementos probatorios que permitan modificar el criterio
adoptado por la Resolución que ataca, por lo que en consecuencia, corresponde
desestimar el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio incoado contra la
Resolución Nº 268/MPyOP/06;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dictaminado
de conformidad con el criterio sustentado en el presente Decreto aconsejando su
dictado.
Por ello, y en virtud de las facultades legales conferidas por al art.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.-Desestímese el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la señora Daniela Alejandra Molteni D.N.I. Nº
25.538.414, contra la Resolución Nº 268/MPyOP/06 del entonces Ministerio de
Planeamiento y Obras Públicas.
Artículo 2º.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Desarrollo
Urbanos y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.-Dese el registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte quien deberá notificar al
recurrente haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa sin
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y deberá comunicar a la Empresa
Concesionaria Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores S.A. (SACTA
S.A) para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro –R.U.TAX.–. Cumplido, archívese. MACRI - Chain - Rodríguez
Larreta
 

   
DECRETO N° 42/09 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
 
VISTO: La Ordenanza Nº 45564, la Nota Nº 5517/MSGC/2007 y el Expediente Nº
89.457/07,
 
CONSIDERANDO: 
Que por el artículo 1º de la Ordenanza del Visto se facultó al Instituto de Zoonosis “Luis
Pasteur” a liquidar y percibir los fondos provenientes de la disposición de sus
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producciones y de las prestaciones efectuadas por sus servicios a entidades públicas y
privadas, conforme las pautas arancelarias fijadas por el Departamento Ejecutivo;
Que por otra parte, mediante los artículos 3º y 4º se establecieron los porcentajes en
que serán distribuidos los fondos recaudados; mientras que por el artículo 5º se
dispuso que el Departamento Ejecutivo arbitrará los mecanismos necesarios tendientes
a la implementación de un sistema eficiente de cobro directo de las prestaciones y
disposiciones de producciones por parte del Instituto citado;
Que en tal sentido, y a los efectos de nominar y valorizar los servicios que realiza el
Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur” dicho efector confeccionó un Nomenclador de
Prestaciones Médico Veterinarias indicando las prestaciones que realiza y los
aranceles correspondientes a cada una de ellas.
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha emitido
dictamen Nº 60893/07 en estas actuaciones conforme lo determina la Ley 1218
habiéndose recogido las observaciones efectuadas;
Que la Dirección General de Contaduría estableció la aplicación de la Resolución Nº
2695/SHyF/2004 para la emisión de Comprobante Recupero de Gastos por parte del
Hospital;
Que posteriormente y mediante Informe Nº 141/IZLP/2007 el Instituto de Zoonosis “Luis
Pasteur” solicitó se considere la incorporación de un mecanismo apropiado que
establezca los procedimientos para la actualización de los valores y nomenclaturas;
Que por lo expuesto resulta procedente proyectar la norma legal correspondiente.
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.- Apruébase el Nomenclador de Prestaciones Médico Veterinarias del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo se acompaña y
forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2º.- Facultase al señor Ministro de Salud para resolver respecto de las futuras
actualizaciones y/o modificaciones de dicho Nomenclador que corresponda aprobar en
lo futuro.
Artículo 3º.- El Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur” deberá elevar periódica y
oportunamente las actualizaciones necesarias en cuanto a valores y prácticas al señor
Ministro de Salud quien aprobará o rechazará las modificaciones propuestas previo
dictamen de la Dirección General Adjunta de Prestaciones y Convenios.
Artículo 4º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, y para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese al Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur”.
Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 

ANEXO
 

   
DECRETO N° 50/09 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto Nº 01-GCBA-09, mediante la cual
se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires para el Ejercicio 2009, y
 
CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con el artículo 30 de la citada Ley, corresponde dictar las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2009;
Que, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 2.999, el Poder Ejecutivo está
autorizado para efectuar ampliaciones y reestructuraciones del presupuesto, así como
para delegar algunas de dichas atribuciones a los fines de agilizar la gestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1° - Apruébanse las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009, que, como Anexo I, forman parte integrante
del presente.
Artículo 2º - Deróganse las Resoluciones Nros. 1.269-SSGyAF-01 y 466-SSAF-07.
Artículo 3° - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete.
Artículo 4° -Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
Ministerios y Secretarías dependientes del Poder Ejecutivo y a la Sindicatura General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
(a/c)
 

ANEXO
 

Resoluciones

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
   
RESOLUCION Nº 17 - AGIP/09 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 
VISTO: los términos de los artículos 209 y 194 del Código Fiscal (t.o. 2008) y su
modificatoria Ley Nº 2997 (BOCBA Nº 3092) y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 209 antes citado establece las causales por las que los contribuyentes
quedan excluidos del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que asimismo el artículo 194 dispone las formalidades que se deben cumplir cuando
se denuncia un cese de actividades, situación que también se hace extensible a
aquellos que modifiquen su categoría de contribuyentes;
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Que se hace necesario establecer precisiones con respecto al momento en que dicha
exclusión se produce.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 de la Ley Nº 2603
(BOCBA Nº 2962),

 
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Los contribuyentes del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, que hayan estimado sus ingresos imponibles al momento de su
inscripción y se verifique, con posterioridad, que dichos ingresos superan el importe
que se consigna en el artículo 68 de la Ley Tarifaria vigente en el 2009, deberán
comunicar fehacientemente a este Organismo el cambio de categoría en cualquier
momento del año, de acuerdo con los términos del artículo 186 del Código Fiscal (t. o.
2008) y su modificatoria Ley Nº 2997, a los efectos de su exclusión del citado régimen.
Igual situación se deberá adoptar cuando las magnitudes físicas de cualquiera de los
restantes parámetros considerados para la categorización, superen los límites para
cada alícuota y actividad.
Artículo 2º.-El plazo para el cumplimiento de la comunicación a que alude el artículo
anterior es el mismo fijado por el artículo 194 del Código Fiscal (t. o. 2008).
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y pase a la Dirección General de Rentas a sus efectos.
Cumplido, archívese. Walter
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
   
RESOLUCIÓN Nº 2.423 - MAyEPGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 70.093/2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada tramita el requerimiento efectuado por la Dirección General
Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, con el objeto de afrontar el gasto que
demandaran los trabajos de planes de evacuación en edificios ubicados en Suárez Nº
2032, Díaz Vélez Nº 4558, Av. Beiró Nº 4629, Uruguay Nº 740, Miller Nº 2751, T.
Gordillo Nº 2212, Gutiérrez Nº 1200, Av. Santa Fe Nº 3.951, Centenera Nº 2906, Av.
Rivadavia Nº 7202, Junín Nº 521, Bacacay Nº 3968, Av. Cabildo Nº 3067 y Av.
Córdoba Nº 5690 en los cuales funcionan los distintos Centros de Gestión y
Participación Comunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido, en virtud de la Resolución Nº 4.153-MHGC-2008, el señor
Ministro de Hacienda autorizó a comprometer el gasto relativo a los trabajos de planes
de evacuación en los mencionados edificios, que serán llevados a cabo por la empresa
URSAN S.R.L., cuyo importe asciende a la suma aproximada de PESOS
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIEN ($392.100.-);
Que obran agregados al presente, el Acta de Iniciación, el Acta de Recepción Definitiva
y la descripción de las tareas de los planes de evacuación;
Que por medio de la Resolución Nº 768-MJGGC-08 el señor Jefe de Gabinete de
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Ministros encomendó la firma del despacho del Ministro de Ambiente y Espacio
Público, señor Juan Pablo Piccardo, al Ministro de Justicia y Seguridad, señor
Guillermo Montenegro, entre los días 26 de diciembre de 2008 y hasta el día 4 de
enero de 2009 inclusive;
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 3º,
incisos a), c) y d) del Decreto Nº 2.143/GCABA/2007.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº
2.143/GCABA/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2.847) y su modificatorio Nº 329/GCABA/2008
(B.O.C.B.A Nº 2.911), 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
CIEN ($392.100.-), a favor de la empresa URSAN S.R.L., por los trabajos de planes de
evacuación en edificios ubicados en Suárez Nº 2032, Díaz Vélez Nº 4558, Av. Beiró Nº
4629, Uruguay Nº 740, Miller Nº 2751, T. Gordillo Nº 2212, Gutiérrez Nº 1200, Av.
Santa Fe Nº 3.951, Centenera Nº 2906, Av. Rivadavia Nº 7202, Junín Nº 521, Bacacay
Nº 3968, Av. Cabildo Nº 3067 y Av. Córdoba Nº 5690 en los cuales funcionan los
distintos Centros de Gestión y Participación Comunal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese a la Empresa. Comuníquese a la Subsecretaría de
Mantenimiento Urbano y pase a la Dirección General de Técnica Administrativa y Legal
en prosecución del trámite. Montenegro
 

   
RESOLUCION Nº 52 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 12 de Enero de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 66.509/2004 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado, la empresa Servicios y Productos para Bebidas
Refrescantes S.R.L., presenta la solicitud de autorización para instalar el servicio
contra incendio, que vincule los edificios ubicados en la calle Boyacá 1342/50/56/74/76
y al 1363/67/69, de la misma calle, indicando que la ejecución de dichos trabajos serán
realizados por la empresa contratista Cima S.A.;
Que para la materialización del proyecto se solicito la apertura de la vía pública en
acera y calzada para el posterior pasaje de cañerías de interconexión del Sistema de
Instalación contra Incendio entre ambas propiedades, para su funcionamiento como un
sistema único;
Que de acuerdo a ello, se dio intervención a la Procuración General solicitando la
factibilidad jurídica de otorgar permisos de ocupación del subsuelo de la vía pública, a
efectos de autorizar el mencionado cruce para la alimentación del servicio de marras;
Que el mencionado Organismo ha indicado, mediante el Dictamen PG N° 43.580/06,
que podría otorgarse un permiso de uso del subsuelo de la vía pública el que debería
ser de carácter oneroso, debiéndose acreditar la factibilidad del emplazamiento en
cuestión; 
Que se ha dado intervención a las Áreas de Gobierno que tienen competencia sobre el
tendido de marras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Dictamen mencionado
precedentemente;
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Que la ex Dirección General de Registros de Obras y Catastro ha informado que los
planos de instalación contra incendio presentados, cuentan con la aprobación
correspondiente para su materialización;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, ha determinado que la realización de la
obra deberá ser ejecutada mediante metodología de tunelera dirigida, a los efectos de
no dañar los solados del pavimento de la calle Boyaca (e) Galicia y Luis Viale;
Que la empresa Cima S.A., acompaña documentación mediante la cual se plantea la
ejecución de la obra (en el sector de vía pública) mediante un ducto realizado por
tunelera -sin afectar los solados existentes- a una profundidad de tres (3) metros, para
el posterior pasaje de un caño de ? 0,20 m de hierro y uno de ? 0,15 m de PVC,
indicándose al respecto que los pozos de ataque serán practicados dentro de los
predios propiedad de la empresa Servicios y Productos para Bebidas Refrescantes
S.R.L.;
Que asimismo se han acompañado los correspondientes planos de interferencia de las
diferentes empresas existentes en el sector solicitado a los efectos de planificación del
tuneleado y tendido a ejecutar;
Que conforme la Ley N° 2634, la misma establece que “toda persona física o jurídica,
de derecho público o privado, que por razón de su actividad deba realizar aperturas y/o
roturas en el espacio público por cualquier motivo, quedará comprendida en el régimen
establecido por la presente ley”;
Que al respecto, corresponde establecer las responsabilidades de la empresa
peticionante y la contratista con relación a las consecuencias directas e indirectas que
pudieran dar origen con la realización de las obras en el espacio público;
Que es atribución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires establecer las
responsabilidades y condicionantes para el otorgamiento de los permisos para esta
obra, posibilitando que la empresa Servicios y Productos para Bebidas Refrescantes
S.R.L. y Cima S.A., ejecute los trabajos de acuerdo a los requerimientos técnicos de la
instalación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase a la empresa Servicios y Productos para Bebidas Refrescantes
S.R.L. con carácter precario y sujeto a revocatoria en el momento en que el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires lo considere necesario, sin derecho a reclamo o
indemnización alguna, a la obra civil correspondiente la construcción un ducto
mediante tunelera dirigida en sector de la vía pública que vincule los edificios ubicados
en la calle Boyacá 1342/50/56/74/76 y Boyacá 1363/67/69 para el posterior pasaje de
ductos correspondientes al servicio contra incendio de ambos inmuebles, según
documentación obrante en el actuado de trámite.
Artículo 2°.- Para la ejecución de los trabajos de apertura y tendido de ductos la
empresa Servicios y Productos para Bebidas Refrescantes S.R.L. ha contratado a la
empresa CIMA S.A., quien se encuentra inscripta en el Registro de Autorizados para
Apertura en el Espacio Público bajo el N° 20.002 con representación técnica del Ing.
Francisco García Zamora.
Artículo 3°.- Los permisos de apertura deberán ser solicitados conforme lo establecido
en el Decreto Nº 238/08 y quedará a disposición de
las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo exhibirse en el
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lugar en que se ejecuten las obras.
Artículo 4°.- Para la ejecución de los zanjeos en vía pública, se deberá dar estricto
cumplimiento a los procedimientos de aperturas en aceras y calzadas indicados en el
Anexo III del Decreto N° 238/08, indicándose al respecto que una vez realizado el
tendido de ductos deberá utilizar una mezcla de hormigón autonivelante como relleno
del túnel ejecutado.
Artículo 5°.-Las instalaciones quedarán sujetas al pago de derechos en concepto de
“Contribuciones por Uso y Ocupación de Sitios Públicos”, previstos por la Ley Tarifaria
vigente.
Artículo 6°.- La empresa Servicios y Productos para Bebidas Refrescantes S.R.L. y su
contratista Cima S.A., asumen la responsabilidad por todos los daños que en forma
directa o indirecta, causen la ejecución de los trabajos autorizados a instalaciones de
terceros y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 7°.- La recurrente deberá adoptar las máximas medidas de seguridad durante
la ejecución de los trabajos, en lo atinente al tránsito vehicular y peatonal,
encuadrándose las tareas dentro de las normas vigentes y las que establezca el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para éste caso. 
Artículo 8°.- En caso de ser necesario modificar el emplazamiento de la cañería por
impedimentos no previstos, la recurrente y su contratista deberá solicitar la presencia
de agentes de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, para las
verificaciones y certificación correspondiente. Los referidos agentes procederán a
labrar el Acta correspondiente, en función de lo verificado por duplicado, en la que se
indicarán las causas o motivos del cambio del trazado de la cañería. Los dos
ejemplares serán firmados por la recurrente y el verificador interviniente, quedando un
ejemplar en poder de cada uno de ellos. La mencionada Dirección General, a los
efectos de facilitar la prosecución de la obra dictará un nuevo acto administrativo y
requerirá, la ampliación documentación y los montos de pagos correspondientes.
Artículo 9°.- La empresa titular de la instalación (Servicios y Productos para Bebidas
Refrescantes S.R.L.), deberá proceder al retiro, remoción o acondicionamiento de sus
instalaciones, cuando así se lo ordene el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
quedando a cargo de la empresa recurrente los gastos que ello origine.
Artículo 10°.- A la finalización de los trabajos, la empresa Servicios y Productos para
Bebidas Refrescantes S.R.L. y su contratista Cima S.A. deberán presentar plano
conforme a obra en original y tres copias para la aprobación, acompañado de
vistasfotográficas de la zona afectada con registro de fecha de toma.
Artículo 11°.-El otorgamiento de los permisos respectivos, la verificación del
cumplimiento de los plazos y requisitos que son norma para la ejecución de los
trabajos de que se trata, y la fiscalización de los solados, estarán a cargo de la 
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público.
Artículo 12°.-Transcurridos sesenta (60) días si los trabajos no hubieran sido iniciados,
se le otorgará un plazo de treinta (30) días adicionales, vencido el cual, de mantenerse
la inactividad, se declarará de oficio la caducidad de los procedimientos, archivándose
el Registro, conforme lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, artículo 22, inciso e) apartado 9º del Decreto 1.510/97.
Artículo 13°.- El hecho de tomar conocimiento de la presente resolución y ejecutar los
trabajos implica la automática afectación a todo lo aquí encuadrado y a las
reglamentaciones vigentes que hacen a la metodología y seguridad de las tareas en la
vía pública.
Artículo 14°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese en forma fehaciente a la empresa “Servicios y Productos para
Bebidas Refrescantes S.R.L”., comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público y a la Subsecretaría de Espacio Público. Pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 74 - MAEPGC/09 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el expediente N°
32.620/2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la realización de la puesta
en valor de la obra “Adaptación y regeneración de la vereda norte de la Avenida
Sarmiento entre Avenida Santa Fe y Avenida del Libertador y las veredas externas de
calzada circular de Plaza Italia” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Resolución Nº 171/SSEP/08 el Subsecretario de Espacio Público, aprobó los
Pliegos de Bases y Condiciones que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se
llamó a licitación pública Nº 1655/2008 para el día 11 de noviembre de 2008; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 76/2008 de fecha 11 de noviembre de
2008, se presentaron seis (seis) oferentes: EDUARDO CARAMIAN SACICIFA;
ALTOTE SA; EDISUD SA; NAKU CONSTRUCCIONES SRL; GRAPE
CONSTRUCTORA SA; AVENTURA EMPRENDIMIENTOS SA, cuyas ofertas
económicas ascienden a: 1) $5.423.604,13; 2) $ 8.325.349,84; 3) $ 6.198.636,80; 4) $
6.997.069,09; 5) $5.306.655,71; 6) $4.709.123,42, respectivamente; 
Que la Comisión de Preadjudicación –creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008
ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008– aconsejó, mediante Acta de
Preadjudicación de fecha del 17 de diciembre de 2008, adjudicar la Obra “Adaptación y
regeneración de la vereda norte de la Avenida Sarmiento entre Avenida Santa Fe y
Avenida del Libertador y las veredas externas de calzada circular de Plaza Italia”, a la
empresa GRAPE CONSTRUCTORA SA; 
Que asimismo la Comisión sugirió no recomendar que se adjudique la obra a la
empresa AVENTURA EMPRENDIMIENTOS SA a pesar de resultar la más económica
ya que dicha empresa no acredita experiencia suficiente en obras similares conforme
surge del informe técnico (obrante a fs. 1755/57), del cual surge que la firma no resulta
apta en lo que respecta a precios de las propuestas, cómputos técnicos y experiencia y
capacidad técnica para ejecutar los trabajos encomendados; 
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 17,18 y 19 de diciembre de 2008 y notificada a los oferente, y
publicada en el Boletín Oficial no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar
impugnaciones, ninguna presentación al respecto; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo previsto en la Ley N° 1218. 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nro. 325-GCBA-08, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº1655/2008, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma GRAPE
CONSTRUCTORA SA, la contratación de la Obra: “Adaptación y regeneración de la
vereda norte de la Avenida Sarmiento entre Avenida Santa Fe y Avenida del Libertador
y las veredas externas de calzada circular de Plaza Italia” por la suma de PESOS cinco
millones trescientos seis mil seiscientos cincuenta y cinco con setenta y un centavos
($5.306.655,71). 
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondiente
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado. Piccardo
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 521 - SSHU/08
 

Buenos Aires, 09 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Disposición N° 26/DGIHU/2008, el Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
La Corporación Mercado Central de Buenos Aires, en el marco del expediente N°
71.030/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Acuerdo mencionado en el visto; el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en el marco del crecimiento de la construcción y de las obras públicas y privadas
que se realizan en la ciudad, manifiesta que se generan grandes cantidades de tierra y
escombros removidos, los que son de difícil colocación;
Que, La Corporación Mercado Central de Buenos Aires es titular de diversos inmuebles
en zonas del Gran Buenos Aires que requieren de relleno para elevar su cota actual en
el marco del desarrollo de actividades que le son propias;
Que conforme la cláusula sexta del Acuerdo de marras se ha pactado que: “A los
efectos de garantizar el objeto del presente acuerdo, “EL GOBIERNO” pondrá a
disposición en forma gratuita para “LA CORPORACIÓN”, un máximo de treinta (30)
volquetes en las condiciones de uso en que se encuentren, sin que ello signifique
constituir cualquier tipo de derecho real -con excepción del uso- a favor de “LA
CORPORACION”.
Que, la cláusula de mención continúa rezando que: “al término del plazo del presente
acuerdo, “LA CORPORACION” deberá restituir los volquetes al “GOBIERNO”, con
menos el deterioro por el normal uso de los mismos”.
Que, así las cosas, y a fin de cumplimentar el Acuerdo de mención, mediante el
expediente citado en el visto, a fs. 1, La Subsecretaría de Higiene Urbana, por nota N°
1475/SSHU/2008, solicita a la Dirección General Inspección de la Higiene Urbana,
poner a su disposición la cantidad de treinta (30) volquetes –de los que se encuentran
incautados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- conforme la
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normativa vigente, en el predio sito en la calle Varela N° 2.653;
Que, a fs. 5 la Dirección Inspección, Incautación y Decomiso dependiente de la
Dirección General Inspección de la Higiene Urbana procedió a la separación de treinta
(30) volquetes, detallados cada uno de ellos a fs. 3-4;
Que, a fs. 6 luce la Disposición N° 26/DGIHU/2008 en virtud de la cual el Director
General Inspección de la Higiene Urbana dispone: “Pónese a disposición de la
Subsecretaría de Higiene Urbana, a los fines que estime corresponder, la cantidad de
treinta (30) volquetes de los que se encuentran incautados –y vencido el plazo de seis
(6) meses de guarda desde el labrado de sus respectivas actas de comprobación- por
el Gobierno de la Ciudad en el Predio sito en Varela N° 2.653”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA DE 
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Otorgase en comodato la cantidad de treinta (30) volquetes a La
Corporación Mercado Central de Buenos Aires por el plazo de seis meses estipulado
en la Disposición de referencia.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a La Corporación Mercado Central de Buenos Aires y para su conocimiento
y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido
archívese. Terreni
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N° 3982 - MHGC/08 
 

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 29.814/2001, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las mencionadas actuaciones la ex Dirección General de Concesiones y
Privatizaciones, dependiente de la entonces Secretaría de Hacienda y Finanzas, dio
cuenta en su oportunidad, de la desaparición de dos (2) impresoras marca Hewlett
Packard, patrimoniadas en la misma;
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de los
antecedentes obrantes en autos, no surgen indicios que permitan determinar en qué
forma se produjo la sustracción y quién tuvo participación en la misma, dictando en
consecuencia el Ministerio de Hacienda la Resolución N° 2.028 de fecha 05/07/2007; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario, mediante el dictado de la
resolución pertinente.
 Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3° del Decreto N° 7.852/78,  
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EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dispónese la baja de los elementos detallados a continuación,
patrimoniados en la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Desarrollo
Económico, cuyos valores de inventario y reposición ascienden a las sumas de PESOS
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($648,00.-) y PESOS TRESCIENTOS
($300,00.-), respectivamente.
 
Cant.     Elemento     Valor de Inventario     Valor de Reposición 
 
1       impresora marca Hewlett Packard modelo MX0271DO21
(N° de inventario 1196)     $324,00.-     $150,00.- 
 
1     impresora marca Hewlett Packard modelo MX02B1FOCN
(N° de inventario 1198)     $324,00.-     $150,00.- 
 TOTAL                                  $648,00.-     $300,00.- 
 
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Desarrollo Económico. Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 3983 - MHGC/08 
 

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: la Carpeta N° 5.279/AGIP/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que por la misma la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, solicita la
baja de veintiuna (21) Banderas Argentinas, en razón de haber llegado éstas al término
de su vida útil. 
Por ello y atento las informaciones producidas y de conformidad con lo establecido en
el Art. 6° “in-fine“ de la Ordenanza N° 40.453,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase la baja patrimonial de veintiuna (21) Banderas Argentinas,
pertenecientes a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, cuyo valor de
inventario asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE ($ 147,00).
Artículo 2°.- El Organismo nombrado procederá a la incineración de dichos Símbolos
Patrios, debiendo tener en cuenta lo previsto en el Decreto N° 11.631/66 ratificado por
el similar N° 2228/75 acto que deberá ser fiscalizado por un representante de la
Dirección General de Contaduría.
Articulo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Grindetti   
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RESOLUCION Nº 4097 - MHGC/08
 

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: Visto el Expediente Nº 70.221-08 y;
 
CONIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación de la referencia la Dirección General de Rentas da cuenta
de la sustracción acaecida con fecha 24/05/07, de una CPU, Marca CDR ODEN 5546,
tres teclados y cuatro Mouse genéricos, 
Que dichos elementos se encontraban situados en la Sala General de Inspectores
siendo utilizados en su conjunto por el Departamento Verificaciones Integrales,
dependiente de la Dirección de Inspecciones y Verificaciones, y de la Fiscalización Nº
7, dependiente del Departamento Fiscalización Interna;
Que en virtud de tales anomalías se efectuó la correspondiente denuncia policial
tomando intervención la Fiscalía Correccional Nº 13, Secretaría Nº 1;
Que, así las cosas, resulta oportuno ordenar a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad la instrucción del pertinente sumario administrativo a
fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder;
Por ello, atento lo expuesto y las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº
1218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a
la sustracción acaecida con fecha 24/05/07, de una CPU, Marca CDR ODEN 5546, tres
teclados y cuatro Mouse genéricos, del Departamento Verificaciones Integrales,
dependiente de la Dirección Inspecciones y Verificaciones, de la Dirección General de
Rentas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
 

   
RESOLUCIÓN Nº 4.223 - MHGC/08
 

Buenos Aires, 24 de Diciembre 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 11.144/2004, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, la entonces Secretaría de Cultura, dio cuenta en su
oportunidad, de la desaparición de dos (2) CPU, Modelo Enterprise Celeron 2, número
de serie WR23CEENE093 y WR23CEENE098 respectivamente, patrimoniadas en la
misma;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 2ª de la Policía Federal
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Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 20 a cargo del Dr. Carlos Donoso Castex, Secretaria a cargo Dra.
Cinthia Oberlamberg, donde tramitó la Causa Nº I-20-5684-04, caratulada “N.N S/
ROBO”, la que con fecha 11/02/04 se resolvió archivar en la Dirección General de
Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación;    
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
constancias reunidas por la Instrucción no surgen indicios que permitan atribuir con
certeza responsabilidad funcional a agentes de este Gobierno en el caso objeto de
análisis;
Que en consecuencia el Ministerio de Cultura dictó la Resolución Nº 2664 de fecha
7/11/2006;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial del elemento faltante, resulta necesario
proceder a autorizar su egreso de inventario; mediante el dictado de la
resolución pertinente.
 Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de dos (2) CPU, Modelo Enterprise Celeron 2, número
de serie WR23CEENE093 y WR23CEENE098 respectivamente, cuyo valor de
inventario asciende a la suma total de PESOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
DOS ($3.792,00.-), patrimoniadas en el Ministerio de Cultura.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Grindetti
 

   
RESOLUCIÓN Nº 38 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 12 de enero 2009
 
VISTO: el Expediente N° 65.992/2007, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación la Sede del Distrito Escolar Nº 9, dependiente de la
entonces Secretaría de Educación, dio cuenta en su oportunidad, de la desaparición de
varios elementos de computación patrimoniados en la misma;
Que si bien la entonces Secretaría de Gobierno había instruido sumario administrativo
a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades, a través del Expediente Nº
40.264/97, el mismo fue depurado atento haberse vencido su plazo de guarda, razón
por la cual no es posible contar con la documentación allí contenida;
Que consultada la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires al respecto,
manifiesta que no se encuentra en condiciones de proveer copia del Dictamen
resultante de dicho sumario, en atención a que carece de registros de actuaciones de
años anteriores al 2002;
Que asimismo, la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
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necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de los elementos, patrimoniados en la Sede del Distrito
Escolar Nº 9, dependiente del Ministerio de Educación, cuyo valor total de inventario
asciende a la suma de PESOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS
($1.952,00.-), que se detallan a continuación:
Cant. Elemento Valor de Inventario 
1 CPU marca Epson 5500 
Nº de Serie 7M21004048 $1.019,00.- 
1 1 Monitor Color Epson 
Nº de Serie 7M41012450 $ 400,00.- 
1 Impresora Epson Stylus Color II 
Nº de Serie 2FA1012829 $ 533,00.- 
Total $1.952,00.- 
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 Contaduría
y al Ministerio de Educación. Grindetti

   
 
RESOLUCIÓN Nº 39 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 12 de enero 2009
 

VISTO: el Expediente N° 15.016/2004, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, la Dirección General de Espacios Verdes,
dependiente de la entonces Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo
Sustentable, dio cuenta en su oportunidad de la desaparición en Plaza Barrancas de
Belgrano, de diversos elementos patrimoniados en la misma;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 33ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 45, donde tramitó la Causa Nº 5.866/04, la que con fecha 21/01/04 se
resolvió archivar en la Dirección General de Investigaciones con Autor Desconocido de
la Procuración General de la Nación;
Que la entonces Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable señala
que no se ha dictado resolución que ordene la substanciación de sumario
administrativo atento a que no existen sospechas fundadas sobre algún agente de este
Gobierno;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Dispónese la baja de los elementos detallados a continuación,
patrimoniados en la Dirección General Espacios Verdes, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, cuyo valor total de inventario asciende a la suma de
PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA CENTAVOS ($297,70.-).
Cant. Elemento Valor de Inventario 
Unitario Total 
3 aparatos de riego “sapo” $1,00. - $ 3,00.-
1 carretilla de hierro con neumático $248,00.- $248,00.-
1 pala de punta $ 28,70.- $ 28,70.-
1 tenaza $ 18,00.- $ 18,00.- 
Total $297,70.-
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 Contaduría
y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Grindetti

   
 
RESOLUCIÓN Nº 40 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 12 de enero 2009
 
VISTO: el Expediente N° 16.267/2004, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, la Dirección General de Espacios Verdes,
dependiente de la entonces Secretaría de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano, dio
cuenta en su oportunidad de la desaparición en Plaza República de Chile, de varias
herramientas manuales de jardinería, patrimoniadas en la misma;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 53ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 20, donde tramitó la Causa Nº I-20-3546 caratulada “N.N. sobre robo”, la
que con fecha 09/05/03 se resolvió archivar en la Dirección General de Investigaciones
con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación;
Que el entonces Ministerio de Espacio Público, señala que en momento alguno se ha
dictado resolución que ordene la substanciación de sumario administrativo atento la
falta de identificación de los responsables;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de los elementos detallados a continuación,
patrimoniados en la Dirección General Espacios Verdes, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, cuyo valor total de inventario asciende a la suma de
PESOS TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS
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($399,58.-).
Cant. Elemento Valor de Inventario 
1 carretilla Hº Nº 2 $65,00.-
1 escalera aluminio 2 tramos extensible $134,00.-
3 cucharas jardinería $4,98.- ($1,66c/u)
2 tijeras de poda marca Gherard $48,60.- ($24,30c/u)
3 palas punta filo recto $147,00.- ($49,00c/u) 
TOTAL $399,58.-
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 Contaduría
y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Grindetti

   
RESOLUCIÓN Nº 4.283 - SSGO/08
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008
 
VISTO: Las Resoluciones Nros. 1.843/SHyF/2005 (BO N° 2.222), y 985/MHGC/2006
(BO N° 2492), y la Nota N° 47.030/DGARH/2008, lo propuesto por la Dirección General
de Administración de Recursos Humanos, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante las presentes actuaciones tramitan los recursos interpuestos por los
agentes detallados en el Anexo que forma parte integrante de la presente, quienes
impugnan la Resolución que les rechazó el reclamo contra el reencasillamiento que les
fuera otorgado por la Resolución Nº 1.843/SHYF/2005;
Que, en cuanto al aspecto formal corresponde encuadrar, sin perjuicio de los dichos de
los interesados, a las presentaciones como recurso de reconsideración en los términos
del art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1.510/GCBA/1997 (BO Nº 310), ratificado por Resolución Nº
41/98 (BO Nº 454) de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, surge de las actuaciones que las impugnaciones han sido interpuestas en
legal tiempo y forma;
Que, por medio del Decreto Nº 986/GCBA/2004 (BO Nº 1.953) se aprobó el escalafón
general para el personal de planta permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por su parte el Decreto Nº 583/GCBA/2005 (BO Nº 2.188) aprobó las pautas de
encasillamiento general para el personal de planta permanente referido en el punto
anterior;
Que, por el artículo 1° de la Resolución N° 1.843/SHyF/2005, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/GCBA/2004, modificado por su similar N°
583/GCBA/2005;
Que, mediante Resolución N° 985/MHGC/2006 (BO N° 2.492), de fecha 20 de julio de
2006, se creó a partir de dicha fecha, una comisión con supervisión directa de la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, con el fin de efectuar el tratamiento técnico y administrativo acerca de la
viabilidad de cada reclamo que se presentara como consecuencia de la aplicación de la
resolución citada en primer término;
Que, según las recomendaciones efectuadas en oportunidad de ponderar cada
reclamo, y analizadas las diversas situaciones, se aconsejó rechazar lo solicitado por
cada uno de los involucrados;
Que, notificados de la resolución negativa de sus reclamos, los agentes mencionados



N° 3102 - 23/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°51

han recurrido la medida adoptada;
Que, es de hacer notar que habiéndose realizado un análisis exhaustivo, de lo
 requerido por el personal que nos ocupa, se ha examinado las tareas que
efectivamente realizaban los agentes al momento de ser encasillados para determinar
la viabilidad de la impugnación;
Que, en cada caso las autoridades de la repartición en que se desempeñan los
agentes no han dado su conformidad con la impugnación interpuesta, considerando
que el encasillamiento refleja las tareas que efectivamente desempeñaban;
Que, dado lo expresado, el personal en cuestión se encuentra correctamente
encasillado, sin acreditar en forma fehaciente el cumplimiento de las tareas que
reclaman;
Que, en este sentido, y respecto de la totalidad de los agentes comprendidos en la
presente se han analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas a la
luz del principio de la verdad jurídica objetiva (arg. art. 22 inc. f apartado 2 de la Ley de
 Procedimientos Administrativos) a lo largo del procedimiento administrativo, a fin de
determinar en cada caso si el encasillamiento otorgado se adecua a las funciones
desarrolladas, concluyendo que el mismo resulta ajustado a derecho;
Que, por lo expuesto corresponde dictar la norma legal respectiva rechazando los
recursos en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 5° de la Resolución N°
985-MHGC/06 y el art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN OPERATIVA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Recházanse los recursos de reconsideración interpuestos por los agentes
que se indican en el Anexo que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente, en el modo y condiciones que allí se señala, toda vez que los mismos se
encuentran encasillados de conformidad con las tareas que efectivamente
desempeñaban al momento de ser relevados.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos a efectos de notificar a los interesados conforme
lo establecido en los arts. 60 y sgtes. de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Cumplido, archívese. Gigante
 
 

ANEXO
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 4.284 - SSGO/08
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008
 
VISTO: las Resoluciones Nros. 1.843/SHyF/2005 (BO N° 2.222), y 985/MHGC/2006
(BO N° 2492), y la Nota N° 47.111/DGRH/2008, lo propuesto por la Dirección General
de Administración de Recursos Humanos, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante las presentes actuaciones tramitan los recursos interpuestos por los
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agentes detallados en el Anexo que forma parte integrante de la presente, quienes
impugnan la Resolución que les rechazó el reclamo contra el reencasillamiento que les
fuera otorgado por la Resolución Nº 1.843/SHYF/2005;
Que, en cuanto al aspecto formal corresponde encuadrar, sin perjuicio de los dichos de
los interesados, a las presentaciones como recurso de reconsideración en los términos
del art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1.510/GCBA/1997 (BO Nº 310), ratificado por Resolución Nº
41/98 (BO Nº 454) de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, surge de las actuaciones que las impugnaciones han sido interpuestas en
legal tiempo y forma;
Que, por medio del Decreto Nº 986/GCBA/2004 (BO Nº 1.953) se aprobó el escalafón
general para el personal de planta permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por su parte el Decreto Nº 583/GCBA/2005 (BO Nº 2.188) aprobó las pautas de
encasillamiento general para el personal de planta permanente referido en el punto
anterior;
Que, por el artículo 1° de la Resolución N° 1.843/SHyF/2005, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/GCBA/2004, modificado por su similar N°
583/GCBA/2005;
Que, mediante Resolución N° 985/MHGC/2006 (BO N° 2.492), de fecha 20 de julio de
2006, se creó a partir de dicha fecha, una comisión con supervisión directa de la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, con el fin de efectuar el tratamiento técnico y administrativo acerca de la
viabilidad de cada reclamo que se presentara como consecuencia de la aplicación de la
resolución citada en primer término;
Que, según las recomendaciones efectuadas en oportunidad de ponderar cada
reclamo, y analizadas las diversas situaciones, se aconsejó rechazar lo solicitado por
cada uno de los involucrados;
Que, notificados de la resolución negativa de sus reclamos, los agentes mencionados
han recurrido la medida adoptada;
Que, es de hacer notar que habiéndose realizado un análisis exhaustivo, de lo
 requerido por el personal que nos ocupa, se ha examinado las tareas que
efectivamente realizaban los agentes al momento de ser encasillados para determinar
la viabilidad de la impugnación;
Que, en cada caso las autoridades de la repartición en que se desempeñan los
agentes no han dado su conformidad con la impugnación interpuesta, considerando
que el encasillamiento refleja las tareas que efectivamente desempeñaban;
Que, dado lo expresado, el personal en cuestión se encuentra correctamente
encasillado, sin acreditar en forma fehaciente el cumplimiento de las tareas que
reclaman;
Que, en este sentido, y respecto de la totalidad de los agentes comprendidos en la
presente se han analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas a la
luz del principio de la verdad jurídica objetiva (arg. art. 22 inc. f apartado 2 de la Ley de
Procedimientos Administrativos) a lo largo del procedimiento administrativo, a fin de
determinar en cada caso si el encasillamiento otorgado se adecua a las funciones
desarrolladas, concluyendo que el mismo resulta ajustado a derecho;
Que, por lo expuesto corresponde dictar la norma legal respectiva rechazando los
recursos en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 5° de la Resolución N°
985-MHGC/06 y el art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN OPERATIVA
RESUELVE
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Artículo 1°.- Recházanse los recursos de reconsideración interpuestos por los agentes
que se indican en el Anexo que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente, en el modo y condiciones que allí se señala, toda vez que los mismos se
encuentran encasillados de conformidad con las tareas que efectivamente
desempeñaban al momento de ser relevados.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos a efectos de notificar a los interesados conforme
lo establecido en los arts. 60 y sgtes. de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Cumplido, archívese. Gigante
 
 

ANEXO
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN N° 1.165 - MJYSGC/08
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota N° 1.480 / DGCySB/08, el Decreto N° 2143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 4.327/SSGyAF/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Lideres S.R.L., durante el mes de Noviembre 2008, por un importe total de pesos
Cuatrocientos setenta y nueve mil ciento sesenta ($ 479.160.00.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 4.327/SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición N° A 53/DGC/08 en su art. N° 2, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Ministerio de Desarrollo
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Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres
S.R.L., durante el mes de Noviembre 2008, por un importe total de pesos Cuatrocientos
setenta y nueve mil ciento sesenta ($ 479.160.00.-).
Artículo 2°.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente ejercicio.
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1166 - MJYS/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 1.496 / DGCySB/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, Ministerio de
Desarrollo Económico, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Noviembre 2008, por un importe total
de pesos Trescientos veinte mil ochocientos ochenta ($ 320.880.00.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su art. Nº 2, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, Ministerio de Desarrollo
Económico, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Murata S.A., durante el mes de Noviembre 2008, por un importe total de pesos
Trescientos veinte mil ochocientos ochenta ($ 320.880.00).
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
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del presente ejercicio.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
RESOLUCIÓN N° 103 - SSATCIU/08
 

Buenos Aires, 22 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° 99/SSATCIU/2008, el Expediente N°
72.831/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 2.804/03 se reglamentó la Carrera de Investigador en el marco de
lo dispuesto en la Carrera de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº
41.455; 
Que, por Expediente N° 72.831/2008 tramita la Contratación Menor N° 6.715
/SIGAF/2008, para la adquisición de folletería informativa sobre nuevos servicios
desconcentrados en los F/N Centros de Gestión y Participación Comunales;
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 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 su parte, por Resolución N° 99/SSATCIU/08, esta Subsecretaría aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamó a
Contratación Menor N° 6.715/SIGAF/2008, para la adquisición de folletería informativa
sobre nuevos servicios desconcentrados en los F/N Centros de Gestión y Participación
Comunales, para el día 19 de Diciembre de 2008 a las 11 hs.; 
Que, asimismo, en dicha Resolución se ha señalado que esta contratación “se
enmarca en la necesidad de informar sobre la incorporación del servicio de pago de
multas de tránsito por controlador en los F/N Centros de Gestión y participación
Comunal N° 2, 7 y 13 en el mes de Diciembre de 2008”;
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Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas N° 3.015/08 obrante a fs. 37, se
recibieron dos (2) ofertas, correspondientes a las firmas Graphicom SRL, por el monto
de PESOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($22.980,00) y a la firma
Cooperativa de Trabajo Ferrograf Limitada, por el monto de PESOS VEINTICINCO MIL
TRESCIENTOS ($ 25.300,00);
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 Graphicom 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° 6.715/SIGAF/2008, correspondiente
a la adquisición de folletería informativa sobre nuevos servicios desconcentrados en los
F/N Centros de Gestión y Participación Comunales, 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 Graphicom SRL, por la suma de PESOS VEINTIDOS
MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 22.980,00).
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
 

   
RESOLUCIÓN Nº 106 - 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° 84/SSATCIU/2008, el Expediente N°
67.812/2008, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Expediente N° 67.812/2008 tramita la Licitación Pública N° 2.252
/SIGAF/2008, para la adquisición de cartuchos para impresoras, con destino a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes;
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 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 su parte, por Resolución N° 84/SSATCIU/08, esta Subsecretaría aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamó a
Licitación Pública N° 2.252/SIGAF/2008, para la adquisición de cartuchos para
impresoras, con destino a la mencionada Subsecretaría y sus áreas dependientes,
para el día 9 de Diciembre de 2008 a las 11 hs.;
Que, asimismo, en dicha Resolución se ha señalado que esta contratación “se
enmarca en la necesidad proveer de insumos a las nuevas impresoras adquiridas
recientemente mediante la Licitación Pública N° 876/08 y mediante los fondos
otorgados en concepto de caja chica”;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas N° 2.834 obrante a fs.67, se
recibieron dos (2) ofertas, correspondientes a la firmas Data Client de Argentina SRL,
por el monto de PESOS CIENTO UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO con
45/100 ($ 101.565,45) y a Data Memory SA, por el monto de PESOS SESENTA Y
CINCO MIL TREINTA Y SEIS con 60/100 ($ 65.036,60);
Que, en base a tales presentaciones, 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 las mismas;
Que, esta Comisión, por medio del Acta de Pre-Adjudicación N° 2.459/2008 obrante a
fs 207 a 208, recomienda a esta Subsecretaria de Atención Ciudadana, la adjudicación
de los renglones N° 1 a 11 a favor de la empresa Data Memory SA, por resultar
conveniente su propuesta económica y cumplir con todos los requisitos de los Pliegos
de Bases y Condiciones;
Que, asimismo, la mencionada Acta fue notificada fehacientemente a las empresas
oferentes, 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 17 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 los renglones N° 1 a 11 a la firma
Data Memory SA, por resultar conveniente su propuesta económica la de precio mas
conveniente y cumplir con todos los requisitos de los Pliegos de Bases y Condiciones;
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
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 2.252/SIGAF/2008, correspondiente a
la adquisición de cartuchos para impresoras, con destino a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana y sus áreas dependientes, 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° 1 a 11 de la licitación mencionada
precedentemente, a la empresa Data Memory SA, por la suma de PESOS SESENTA Y
CINCO MIL TREINTA Y SEIS con 60/100 ( $ 65.036,60).
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 las respectivas órdenes 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
 

Ministerio de Educación
   
RESOLUCIÓN N° 432 - SSGEFYAR/08 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: que el señor Director General de Personal Docente y No Docente se hallará
ausente de sus funciones entre el 15 y el 30 de enero de 2009 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a los efectos de no resentir el normal funcionamiento de la tramitación
administrativa de su competencia, resulta necesario adoptar las previsiones del caso.
Por ello,

 
EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 

Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE

 
Artículo 1°. Establécese que, en tanto dure la ausencia del señor Director General de
Personal Docente y No Docente, entre el 15 y el 30 de enero de 2009, el despacho de
su competencia será atendido por el señor Director General Administración de
Recursos Ing. Pablo Legorburu. 
Artículo 2°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y notifíquese a los interesados
y a sus respectivas dependencias administrativas. Ibarra

   
RESOLUCIÓN Nº 433 - SSGEFYAR/08 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: que la señora Directora General de Proyectos y Servicios a las Escuelas se
hallará ausente de sus funciones entre el 19 y el 30 de enero de 2009 y
 
CONSIDERANDO: 
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Que a los efectos de no resentir el normal funcionamiento de la tramitación
administrativa de su competencia, resulta necesario adoptar las previsiones del caso.
Por ello,

 
EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE

 
Artículo 1º. Establécese que, en tanto dure la ausencia de la señora Directora General
de Proyectos y Servicios a las Escuelas, entre el 19 y el 30 de enero de 2009, el
despacho de su competencia será atendido por el señor Director General de
Planificación y Control de Gestión Ing. Félix Imposti.
Artículo 2º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y notifíquese a los interesados y
a sus respectivas dependencias administrativas. Ibarra

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Hacienda

   
RESOLUCIÓN Nº 3.078 - MAyEPGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 999/08 y el Expediente Nº 65.103/08; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la convalidación del viaje al exterior que
realizara el señor Enrique Solanet, D.N.I. N° 14.418.616, asesor del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, en virtud de la invitación cursada por el Municipio de la
Ciudad de San Pablo, Brasil, con motivo de celebrarse el Seminario Internacional de
Bonos Carbono durante los días 24 y 25 se septiembre de 2008;
Que a través de la mentada visita, se afianzaron los vínculos con otras ciudades;
permitiéndole al señor Solanet, conocer las diversas políticas de gestión y acciones
realizadas en la ciudad de San Pablo en relación a la Subasta de Bonos de Carbono
Generados en los términos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), así como
compartir experiencias en la materia con expertos de otras ciudades e instituciones;
Que es dable remarcar que mediante el dictado de la Ley Nº 2.506, que establece la
estructura organizativa de está administración, se establecieron dentro de las misiones
y funciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la de diseñar, controlar y
fiscalizar las políticas de planeamiento, gestión y evaluación del ambiente urbano;
planificar, controlar, fiscalizar e instrumentar las políticas destinadas a mejorar la
calidad ambiental, visual y sonora de la ciudad; promover políticas de educación
ambiental en todas las modalidades y niveles; y actuar como autoridad de aplicación de
las leyes relacionadas con la materia ambiental, entre otras;
Que es oportuno resaltar, que mediante el Decreto N° 999/08, se aprobó un nuevo
régimen de viáticos y pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en
el interior y exterior del país; reuniendo en un único cuerpo normativo las diversas
regulaciones que existían a la fecha del dictado de la presente norma, derogándose en
consecuencia, mediante el artículo 19, los Decretos N° 58/01, 1.540/03, 1.696/06 y
2.076/06;
Que asimismo, atento que los gastos erogados por la invitación de marras han sido
soportados con el aporte personal del funcionario, corresponde efectuar el reintegro de
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los mismos, en concepto de pasajes y viáticos, de acuerdo a lo previsto por el Decreto
Nº 999/08.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por la Ley 2506, su Decreto
reglamentario 2.075/07 y el Decreto N° 999/08,
 

LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Convalídase el viaje efectuado por el señor Enrique Solanet, D.N.I. N°
14.418.616, asesor del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en virtud de la
invitación cursada por el Municipio de la Ciudad de San Pablo, Brasil, con motivo de
celebrarse el Seminario Internacional de Bonos Carbono durante los días 24 y 25 se
septiembre de 2008.
Artículo 2°.- Reintégrese a favor del señor Enrique Solanet, D.N.I. N° 14.418.616, la
suma total de pesos UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON CATORCE
CENTAVOS ($ 1.968,14) según el siguiente detalle: pasajes pesos UN MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CATORCE CENTAVOS (1.858,14),
habiendo rendido cuenta documentada de su inversión; y viáticos pesos CIENTO DIEZ
($ 110), habiendo rendido cuenta de su inversión, de acuerdo a lo establecido por el
Decreto Nº 2.076/06.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe de
pesos UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON CATORCE CENTAVOS ($
1.968,14) en una orden de pago que deberá ser depositada en la caja de ahorro Nº
23323/5, sucursal 52, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente al
señor Enrique Solanet, D.N.I. N° 14.418.616, número de ente 84504.
Artículo 4º.- Aféctese el gasto a la partida correspondiente al ejercicio 2008 del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Piccardo - Grindetti

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN Nº 2.032 - MCGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Carpeta Contrato Nº 5.407/DGTC/08 y el Decreto Nº 60-GCABA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2873) y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08 (B.O.C.B.A. Nº
3.055) y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Conjunta Nº 106/MHGC/MCGC/2008 se aprobó el contrato de
locación de servicios perteneciente al señor BOSCHET, LUIS MARTIN, DNI Nº
17.806.723, para desempeñarse como Director Ejecutivo en área de la Dirección
General del Teatro Colón, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período
comprendido entre el día 1º de enero y el 30 de junio de 2008;
Que por la Resolución Conjunta Nº 1.166/MHGC/MCGC/2008, se autorizó la
celebración de la cláusula modificatoria del citado contrato por ampliación del período
contractual y disminución de los honorarios, por el plazo comprendido entre día el 1º de
julio y el 31 de diciembre de 2008;
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Que el señor Director General del Teatro Colón tramita la Rescisión del citado contrato
a partir del día 1º de noviembre de 2008;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60/GCABA/08 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286/GCABA/08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 1º de noviembre de 2008, el contrato de locación
de servicios perteneciente al señor BOSCHET, LUIS MARTIN, DNI Nº 17.806.723, que
lo vinculara con la Dirección General del Teatro Colón, dependiente del Ministerio de
Cultura, el que fuera oportunamente aprobado y modificado por las Resoluciones
Conjuntas Nº 106/MHGC/MCGC/2008 y Nº 1.166/MHGC/MCGC/2008.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, a la Dirección General del
Teatro Colón y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi -
Grindetti

   
RESOLUCIÓN Nº 2.998 - MCGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Carpeta Contrato Nº 9.742/DGTALMC/08 y el Decreto Nº 60-GCABA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2873) y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08 (B.O.C.B.A. Nº
3.055) y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación del Ing. Dante Alfredo
Martínez, L.E. Nº 08.400.905, para realizar tareas de instalación de obra, ejecución de
bases con su excavado, nivelación, armado de perfilería, hormigonado y movimiento de
suelo final para el emplazamiento de la escultura “30.000” del artista Nicolás Guagnini,
para ser instalada en el Parque de la Memoria, para la Comisión Pro Monumento a las
Víctimas del Terrorismo de Estado, en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el
período comprendido entre el 01/12/08 y el 31/12/08;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/GCABA/08, y
su modificatorio el Decreto Nº 1.286/GCABA/08, por los cuales se establece el régimen
para la contratación de personas bajo la figura de la locación de servicios y de obra;
Que el Decreto Nº 60/GCABA/08 establece que deben efectuarse por Resolución
Conjunta aquellas contrataciones cuyos montos superen los PESOS SEIS MIL ($
6.000.-) mensuales.
Por ello,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del Ing. Dante Alfredo Martínez, L.E. Nº
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08.400.905, para realizar tareas de instalación de obra, ejecución de bases con su
excavado, nivelación, armado de perfilería, hormigonado y movimiento de suelo final
para el emplazamiento de la escultura “30.000” del artista Nicolás Guagnini, para ser
instalada en el Parque de la Memoria, para la Comisión Pro Monumento a las Víctimas
del Terrorismo de Estado, en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el período
comprendido entre el 01/12/08 y el 31/12/08, por una retribución total de PESOS
DIECINUEVE MIL NOVENTA Y TRES CON OCHENTA CENTAVOS ($ 19.093,80.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe en una
Orden de Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueron comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. 
Lombardi - Grindetti

Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN Nº 1.930 - MDSGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2008
 
VISTO: El Decreto Nº 539/08 y el Expediente N° 50.120/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta a la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los
Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y los funcionarios con rango o nivel
equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben el
reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los pesos seis mil mensuales ($ 6.000.-) por
persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social , en el modo y forma
que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas y
presupuestarias;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539//08,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
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 Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en el ámbito
de la Dirección General de Infraestructura Social, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma
parte integrante de la presente,.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese.
Vidal - Grindetti
 
 

ANEXOS
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N° 3.041 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Carpeta N° 6.321-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Cristina Tintpilver, D.N.I. 06.056.658, CUIL. 27-06056658-0, ficha 334.046,
como Coordinadora de Área, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Danza Nº
2, D.E. 18, “Jorge Donn”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 26 de marzo de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Cristina Tintpilver,
D.N.I. 06.056.658, CUIL. 27-06056658-0, ficha 334.046, como Coordinadora de Área,
interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Danza Nº 2, D.E. 18, “Jorge Donn” del
Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y hasta el 26 de marzo de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 3.043 - MEGC-MHGC/08
 

Buenos Aires,30 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Carpeta N° 6.320-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Susana Beatriz Scardamaglia, D.N.I. 06.177.375, CUIL. 23-06177375-4, ficha
366.435, como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº
12, D.E. 21, “Juan XXIII”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 30 de abril de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Susana Beatriz
Scardamaglia, D.N.I. 06.177.375, CUIL. 23-06177375-4, ficha 366.435, como
Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 12, D.E. 21,
“Juan XXIII”, del Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y hasta el 30 de abril
de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

 

   
RESOLUCIÓN N° 3.044 - MEGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Carpeta Nº 5.264-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
señor Norberto Gabriel Pablo Antenucci, D.N.I. 08.632.876, CUIL. 20-08632876-4, ficha
364.484, como Profesor, en concepto de 3 (tres) Módulos Horarios Institucionales, del
Programa de Fortalecimiento de la Educación de la Gestión Pública, en la Escuela
Técnica Nº 32, D.E.14;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 3 de
septiembre y hasta el 15 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real
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prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Norberto Gabriel Pablo
Antenucci, D.N.I. 08.632.876, CUIL. 20-08632876-4, ficha 364.484, como Profesor, en
concepto de 3 (tres) Módulos Horarios Institucionales, del Programa de Fortalecimiento
de la Educación de la Gestión Pública, en la Escuela Técnica Nº 32, D.E.14,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 3 de septiembre y hasta el 15 de
diciembre de 2.007.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
   
RESOLUCIÓN Nº 3.079 - MJGGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Ley 2.506 y su Decreto Reglamentario Nº 2.075/07, el Decreto Nº 999/08 y
el Expediente Nº 65.609/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto Nº 999/08, se aprueba el régimen de Viáticos y Pasajes destinados
a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del País, para
funcionarios y/o agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por el Expediente Nº 65.609/2008, tramita la entrega de fondos con cargo de
rendir cuenta documentada de su inversión para gastos de viáticos, a favor del Sr.
Director General de Descentralización y Participación Ciudadana, Lic. Juan Pablo
Graña, dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana con motivo del viaje a
la ciudad de Madrid, España, el que se llevó a cabo entre el período comprendido
desde el 17 al 26 de noviembre del corriente año, en ocasión de la invitación cursada
para participar del “XXX Programa Iberoamericano de Formación Municipal”, y que fue
organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI);
Que, la ya mencionada Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), solventó
los gastos de pasajes y alojamiento correspondientes al señor Lic. Juan Pablo Graña,
Director General de Descentralización y Participación Ciudadana, motivo por el cual
procede efectivizar el 50% de los viáticos respectivos, de acuerdo con lo establecido
por el Decreto Nº 999/08;
Que, en el mencionado Decreto, en su art. 14 se prevé que” Debe rendirse cuenta del
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setenta y cinco (75) % de las sumas entregadas en concepto de viáticos”, razón por la
cual se presentan los comprobantes del porcentaje indicado en dicho artículo;
Que, resultó de especial interés asistir a dicho evento realizado por la Unión de
Ciudades Capitales de Iberoamericanas, toda vez que la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires participa activamente en dicha organización internacional de carácter municipal;
Que, en este orden de ideas, resultó de gran utilidad dicha participación, toda vez que,
entre las jornadas de trabajo se incluyó el Módulo “Participación Ciudadana y
Coordinación Territorial”, que le permitió a la Ciudad de Buenos Aires adoptar medidas
tendientes a fortalecer las relaciones con los ciudadanos y fomentar el derecho a la
participación;
Que, en el citado módulo se trataron los temas relativos a los esquemas de nuevas
vías de participación Ciudadana, a la Democracia Municipal, consejos territoriales y
sectoriales,
como así también sobre coordinar la actuación de los Distritos y mejorar el desarrollo
de sus competencias;
Que, resultó de especial beneficio para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
ponerse en contacto, fomentar los vínculos y favorecer las relaciones e intercambios
entre quienes tienen una gran experiencia en materia de participación ciudadana;
Que, el Decreto 2075/07, que reglamenta la estructura orgánica funcional del Gobierno
de la Ciudad, establece que el área de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, tiene asignada las funciones de
acercar, mejorar y fortalecer la relación del Gobierno con la ciudadanía, a través de una
gestión de calidad basada en la participación ciudadana;
Que, bajo la orbita de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, se encuentra la
Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana;
Que, de la misma forma, se encomienda a la aludida Dirección General de
Descentralización y Participación Ciudadana, promover el desarrollo de nuevas
tecnologías para la participación ciudadana, así como también, promover el
asociativismo y asistir a las organizaciones vecinales en torno a cuestiones temáticas y
territoriales específicas;
Que, en efecto, el Decreto reglamentario facultan a la Dirección General de
Descentralización y Participación Comunal, a coordinar la gestión de los actuales
Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC) en concordancia con los
lineamientos establecidos por la Subsecretaría;
Que, entre las funciones de los Organismos Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal (CGPC), se destacan las de coordinar acciones conjuntas con
los vecinos y las asociaciones de la zona tendientes al fortalecimiento de la democracia
participativa;
Que, asimismo, estos F/N CGPC, constituyen un canal para la participación barrial, a
través de diferentes peticiones vecinales que promueven la intervención colectiva y la
búsqueda consensuada de soluciones;
Que en ese orden de ideas fue claramente el Director General de Descentralización y
Participación Ciudadana, el funcionario que correspondió designar para concurrir al
“XXX Programa Iberoamericano de Formación Municipal”, y en consecuencia,
corresponde reintegrar el 100 % de los fondos utilizados para solventar los gastos
inherentes a viáticos;
Que, habiendo realizado el viaje el funcionario mencionado, y por razones de eficiencia
y prudencia administrativa la respectiva designación no llegó a ser refrendada por las
áreas competentes, corresponde convalidar el viaje efectuado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
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Artículo 1º.- Convalídese el viaje realizado por el señor Lic. Juan Pablo Graña, DNI
22.707.782, Director General de Descentralización y Participación Ciudadana
dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, donde participó del “XXX
Programa Iberoamericano de Formación Municipal” entre los días 17 y 26 de
noviembre del corriente año, en la ciudad de Madrid, España.
Artículo 2º.- Reintégrese a favor del señor Lic. Juan Pablo Graña, D.N.I. 22.707.782, la
suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 80/100 ($ 6.896),
en concepto de viáticos, según el siguiente detalle:
Gastos en Viáticos: € 320 x 10 días = € 3200 x $ 4.31 = $ 13.792 (50%)= $6.896
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 80/100 ($ 6896), en
una orden de pago, monto que deberá ser depositado en la Cuenta Corriente Nº
052-0000020148/9, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 52.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría y a
la Subsecretaría de Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta -
Grindetti
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda

   
RESOLUCIÓN Nº 3.077 - MJySGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008
 
VISTO: El Decreto Nº 999/GCBA/2008 y el Expediente Nº 63.388/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 8 de octubre el Arquitecto Martín El Tahham, se trasladó a la ciudad de
Mendoza, Provincia de Mendoza, en esta República Argentina, a efectos de participar
en la “XLI Asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial”, de las que este Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viene participando, de manera regular y
permanente, para de esa manera, tener conocimiento de las temáticas abordadas por
dicho Consejo Consultivo e impulsar la integración entre la Ciudad y las provincias en
el abordaje de problemáticas comunes relacionadas con la Seguridad Vial;
Que por tratarse en la actualidad de un hecho consumado, que implica un compromiso
de pago contraído, corresponde convalidar la participación del Arquitecto Martín El
Tahham en el viaje efectuado el día de octubre de 2008 y efectuar el reintegro de los
fondos gastados para proceder a la cancelación de la erogación realizada;
Que por lo expuesto y a mérito de tratarse de un viaje oficial efectivamente realizado,
según se acredita mediante los comprobantes adjuntados en el expediente citado en el
visto.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 999/08,

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Convalídese el viaje del Arquitecto Martín El Tahham, DNI 24.873.661, por
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el cual participó en la “XLI Asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial” realizado
en la Ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, República Argentina el día 08 de
octubre de 2008.
Artículo 2º.- Reintegrase a la persona mencionada en el artículo 1º, la suma de pesos
ciento setenta con 28/100 ($170,28) en concepto de viáticos y la suma de pesos
ochocientos quince con 70/100 ($815,70) en concepto de gasto de pasajes.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda a incluir el importe total de pesos novecientos ochenta y cinco
con 98/100 ($985,98) en la Caja de Ahorros Nº 306965/9, Sucursal Nº 46 del Banco de
la Ciudad.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN Nº 1.934 - MSGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008
 
VISTO: El Expediente N° 93.887/2007, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Anestesiología), con 30 horas semanales, del Hospital de Gastroenterología “Dr.
Carlos Bonorino Udaondo”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, al
Dr. Roberto Walter MAREY, D.N.I. 13.134.433, CUIL. 20-13134433-4, ficha 413.378;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Roberto Walter MAREY, D.N.I.
13.134.433, CUIL. 20-13134433-4, ficha 413.378, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Anestesiología), con 30 horas semanales, partida
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4022.1700.MS.24.954, en el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino
Udaondo”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455
(B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 (B.M. Nº
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo17º de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).-
Art. 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de la página de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Art. 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud, cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.967 - MSGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), y su reglamentación, el Decreto Nº
151-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2881) y la Carpeta Nº 90.570-MSGC-08, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación del suministro de Reactivos para
Inmunoserologia – Metodología MEIA SEMIAUTOMATIZADO, con destino a Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, por Decreto Nº 151-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2881) se creo la Unidad Operativa
de Adquisiciones Central (UOA Central), conformada por los Ministerios de Salud y de
Hacienda a cargo de la coordinación, agrupamiento y dirección de los procesos de
contratación de las adquisiciones de los bienes y servicios que requieran los efectores
del Sistema de Salud, al amparo de lo establecido en los artículos 19 y 42 de la Ley N°
2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central), funciona en el
ámbito de la Dirección General de Compras y Contrataciones en su calidad de Órgano
Rector del Sistema, y es presidida por su titular, e integrada además por un (1)
representante del Ministerio de Salud y un (1) represente del Ministerio de Hacienda;
Que, por Resolución Conjunta Nº 1105-MSGC/MHGC-2008 fue aprobado el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y se autorizó a la Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOA Central) a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. N° 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Art. 85º de
la Ley Nº 2095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, por Disposición Nº 181-DGCyC-UOAC-08 se llamó a Licitación Pública Nº
1094-SIGAF-2008, para el día 29 de Julio de 2008 a las 12,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la Ley Nº
2095;
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Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 990-08 se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: DROGUERIA ARTIGAS S.A. y TECNOLAB S.A.;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
908-08 y por el cual se aconseja la adjudicación a favor de las siguientes firmas: 
DROGUERIA ARTIGAS S.A. Rengl. 1 ( 6 Rollos), Rengl. N° 2 (5 Equipos), Rengl. N° 3
(53 Equipos), Rengl. N° 4 (15 Cajas x 100), Rengl. N° 5 (18 Pack – 4 frascos x 1 litro),
Rengl. N° 6 (20 Equipos), Rengl. N° 7 ( 2 Equipos), Rengl. N° 8 (20 Equipos), Rengl. N°
9 (2 Equipos) y Rengl. N° 11 (4 Unidades) y TECNOLAB S.A. 1 (3 U.), Rengl. N° 2 (1
Equipo), Rengl. N° 3 (5 Equipos), Rengl. N° 4 (3 Cajas x 100), Rengl. N° 5 (16 Pack – 4
unid x 950 ml.), Rengl. N° 6 (20 Equipos), Rengl. N° 7 ( 1 Equipo), Rengl. N° 8 (5
Equipos), Rengl. N° 9 (1 Equipos) y Rengl. N° 11 (1 Unidad), por resultar ser su oferta
única y mas conveniente conforme los términos de los artículos 108° y 109° de la Ley
Nº 2095 y en un todo de acuerdo con el asesoramiento técnico;
Que, el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 12 de Agosto de 2008 no
recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna
presentación al respecto;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 7º Decreto Nº
151-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2881);

 
EL MINISTRO DE SALUD

Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Art. 1º - Apruébase la Licitación Pública Nº 1094-SIGAF-2008 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31º concordante con el 1er, párrafo del Art. 32º de la Ley Nº 2095
por la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central) y adjudicase el
suministro de Reactivos para Inmunoserologia – Metodología MEIA
SEMIAUTOMATIZADO a las siguientes empresas: DROGUERIA ARTIGAS S.A. Rengl.
1 ( 6 Rollos), Rengl. N° 2 (5 Equipos), Rengl. N° 3 (53 Equipos), Rengl. N° 4 (15 Cajas
x 100), Rengl. N° 5 (18 Pack – 4 frascos x 1 litro), Rengl. N° 6 (20 Equipos), Rengl. N° 7
(2 Equipos), Rengl. N° 8 (20 Equipos), Rengl. N° 9 (2 Equipos) y Rengl. N° 11 (4
Unidades) por la suma de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS
TREINTA CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 124.630,46) y TECNOLAB S.A. 1 (
3 Rollos), Rengl. N° 2 (1 Equipos), Rengl. N° 3 (5 Equipos), Rengl. N° 4 (3 Cajas x
100), Rengl. N° 5 (16 Pack – 4 unid. x 950 ml.), Rengl. N° 6 (20 Equipos), Rengl. N° 7
(1 Equipos), Rengl. N° 8 (5 Equipos), Rengl. N° 9 (1 Equipos) y Rengl. N° 11 (1
Unidad) por la suma de PESOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE
CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 40.937,56), ascendiendo el monto de la
presente contratación a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON DOS CENTAVOS ($ 165.568,02), con destino
a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud.
Art. 2º - Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto General
de Gastos y Cálculos de Recursos de los ejercicios de los años 2008 y 2009.
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General de
Compras y Contrataciones sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Art. 4º-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de (1) un día,
notifíquese a las empresas oferentes.
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Art. 5ºAutorízase al Presidente de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los Proyectos obrantes en el
pertinente actuado.
Art. 6º - Regístrese, remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa de
Adquisiciones Central y oportunamente archívese. Lemus - Grindetti
 

   
RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 2.014 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Ley N° 2095, y su reglamentación, el Decreto N° 151-GCBA-08 y la Carpeta
N° 90.544-MSGC-08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la contratación del suministro de Reactivos para
Inmunohematología, con destino a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Decreto N° 151-GCBA-08 se creo la Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOA Central), conformada por los Ministerios de Salud y de Hacienda a cargo
de la coordinación, agrupamiento y dirección de los procesos de contratación de las
adquisiciones de los bienes y servicios que requieran los efectores del Sistema de
Salud, al amparo de lo establecido en los artículos 19° y 42° de la Ley N° 2.095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central), funciona en el
ámbito de la Dirección General de Compras y Contrataciones en su calidad de Órgano
Rector del Sistema, y es presidida por su titular, e integrada además por un (1)
representante del Ministerio de Salud y un (1) representante del Ministerio de
Hacienda;
Que por Resolución Conjunta N° 1200-MSGC/MHGC-2008 fue aprobado el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Condiciones Específicas y se autorizó a la Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central) a realizar el pertinente llamado a
Licitación Pública;
Que por Disposición N° 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Art. 85° de la Ley N°
2095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición N° 214-DGCyC-UOAC-08 se llamó a Licitación Pública N°
1188-SIGAF-2008, para el día 13 de Agosto de 2008 a las 10 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo N° 31° concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la Ley N°
2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 1143-08 se recibieron
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: MEDI SISTEM S.R.L, DIAMED ARGENTINA
S.A., WIENER LABORATORIOS S.A.I.C. y WM ARGENTINA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1254-08 y por el cual se aconseja la adjudicación a favor de las siguientes firmas:
DIAMED ARGENTINA S.A. (Renglones Nros. 1, 3, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25,
26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39) y MEDI SISTEM S.R.L. (Renglones
Nros. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 21 y 23), por resultar sus ofertas las mas
convenientes y para algunos renglones por resultar únicas ofertas
convenientes, conforme los términos del artículo 108° y 109° de la Ley N° 2095 y en un
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todo de acuerdo con el asesoramiento técnico oportunamente brindado por el
Ministerio de Salud;
Que en ese mismo Dictamen se aconseja dejar sin efecto el Renglón N° 27 por
encontrarse desierto;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 24 de Septiembre de 2008 no recibiéndose
al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al
respecto;
Que se solicitó la prórroga de la vigencia de sus ofertas a las empresas
preadjudicatarias, no accediendo la firma MEDI SISTEM S.R.L. para los Renglones
Nros. 12 y 13:
Que en consecuencia corresponde dejar sin efecto a los Renglones Nros 12 y 13, por
no mantener su oferta la empresa preadjudicataria, modificando en tal sentido lo
aconsejado por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1254-08, al amparo de los
términos del Art. 106 de la Ley N° 2095 y 109 del Decreto N° 754/GCBA/08;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen en los términos del Art. 10° de la Ley N° 1218.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 7° Decreto N°
151-GCBA-08,

 
EL MINISTRO DE SALUD

Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1188-SIGAF-2008 realizada al amparo
de lo establecido en el Art. 31° concordante con el 1er, párrafo del Art. 32° de la Ley N°
2095 por la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central) y adjudicase el
suministro de Reactivos para Inmunohematología a las siguientes empresas: DIAMED
ARGENTINA S.A. (Renglones Nros. 1, 3, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39) por la suma de Pesos un millon trescientos
cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta y ocho ($ 1.354.748,00) y MEDI SISTEM
S.R.L. (Renglones Nros. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 21 y 23) por la suma de Pesos
ciento setenta y dos mil trescientos noventa con noventa y un centavos ($ 172.390,91),
ascendiendo el monto de la presente contratación a la suma de Pesos un millon
quinientos veintisiete mil ciento treinta y ocho con noventa y un centavos ($
1.527.138,91), con destino a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud.
Artículo 2°.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros 12 y 13, por no mantener su oferta
la empresa preadjudicataria y el Renglón N° 27 por resultar desierto. 
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos de los ejercicios de los años 2008 y 2009.
Artículo 4°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones
Central por el término de un (1) día.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de (1) un
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 6°.- Autorízase al Presidente de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central
o a la Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda a suscribir las respectivas Ordenes de
Compra ajustadas a los Proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7°.- Regístrese, remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa
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de Adquisiciones Central y oportunamente archívese. 
Lemus - Grindetti 

   
RESOLUCIÓN N° 2.970 - MSGC-MHGC/08
 

Buenos Aires; 24 de diciembre de 2008
 
VISTO: la Nota Nº 3.691-DGAIS/07 y acumulada, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 456/96, se creó el sistema de atención periférica, denominado
Médico de Cabecera a los profesionales médicos que pertenecen a la Carrera
Profesional de la Salud, para realizar tareas complementarias de asistencia a pacientes
derivados por el Hospital de referencia, al Area Programática de dicho establecimiento
asistencial;
Que, como consecuencia de lo expresado la Dirección General de Redes y Programas
de Salud, del Ministerio de Salud, solicita se le asigne a partir del 01 de julio de 2.007,
la función de Médico de Cabecera, en la Especialidad “Clínica Médica”, al Dr. Eduardo
Alfonso Benedetto, D.N.I. 13.404.096, CUIL. 20-13404096-4, ficha 302.922, para
desempeñarse en el Centro Médico Barrial Nº 11 “Colegiales”, del Área Programática
del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo conforme lo dispuesto en
los Decretos Nros. 456/96 y 2.132/00, la Resolución Nº 399/SS/96, las Disposiciones
Nros. 001/DGPyGD/99, y lo determinado por la Resolución Nº 375/SSySHyF/06.
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º .- Asígnase a partir del 1 de julio de 2.007, la función de Médico de
Cabecera, en la Especialidad “Clínica Médica”, al Dr. Eduardo Alfonso Benedetto,
D.N.I. 13.404.096, CUIL. 20-13404096-4, ficha 302.922, en el Centro Médico Barrial Nº
11 “Colegiales”, del Área Programática del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique
Tornú”, dependiente del Ministerio de Salud, Médico de Planta Consultor Adjunto
(Clínica Médica), partida 4022.0300.MS.20.024, del citado Hospital, conforme lo
dispuesto en los Decretos Nros. 456/96 y 2.132/00, la Resolución Nº 399/SS/96, las
Disposiciones Nros. 001/DGPyGD/99, y lo determinado por la Resolución Nº
375/SSySHyF/06.
Artículo 2º .- Déjase establecido que lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
Resolución, lo es mientras dure su desempeño, con una carga horaria semanal de 40
horas, distribuidas en 24 horas semanales en el cargo de base, y 16 horas semanales
en la función de Médico de Cabecera.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.971 - MSGC-MHGC/08
 

Buenos Aires,24 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Expediente N° 24.417/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Resolución N° 702-MSGCyMHGC/07, la agente Susana Noemí Cammi,
D.N.I. 06.430.786, CUIL. 27-06430786-5, ficha 343.805, fue designada con carácter de
reemplazante, como Jefa Unidad Endodoncia, con 40 horas semanales, en el Hospital
de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”, dependiente del Ministerio de
Salud, siendo la titular del cargo la agente Renee Di Nallo, D.N.I. 12.927.033, CUIL.
27-12927033-6, ficha 347.684;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Odontóloga de
Planta Consultor Principal, titular, con 40 horas semanales, del citado Hospital;
Que, el establecimiento asistencial que nos ocupa, solicita se cubra de inmediato el
cargo mencionado en segundo término, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter de reemplazante, a la agente
María Natalia Guerrero, D.N.I. 20.491.984, CUIL. 23-20491984-4, ficha 379.749, como
Profesional de Guardia Odontóloga de Hospital Adjunto, con 30 horas semanales;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA), y no representa mayor erogación,
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo I, Capítulo I,
Artículo 1, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17° de la Resolución N°
375-SSySHyF/06;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Desígnase con carácter de reemplazante a la agente María Natalia
Guerrero, D.N.I. 20.491.984, CUIL. 23-20491984-4, ficha 379.749, como Profesional de
Guardia Odontóloga de Hospital Adjunto, con 30 horas semanales, según lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87.
Partida 4024.0020.MS.23.926, del Hospital de Odontología “Don Benito Quinquela
Martín”, dependiente del Ministerio de Salud, conforme lo establecido en el Anexo I,
Capítulo I, Artículo 1, Apartado a), y Capítulo IV, Artículo 17° de la Resolución N°
375-SSySHyF/06, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Odontóloga de
Planta de Hospital Adjunto, titular, en el CeSAC N° 33, con 30 horas semanales,
partida 4022.0300.MS.23.026, del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”.
Titular del cargo la agente Susana Noemí Cammi, D.N.I. 06.430.786, CUIL.
27-06430786-5, ficha 343.805.
Artículo. 2°.- El Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”, del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Dirección General de Administración de
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Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la
profesional indicada en el artículo anterior, cuando se reintegre la titular del mismo.-
Artículo. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 2.973 - MSGC-MHGC/08
 

Buenos Aires; 24 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Expediente N° 8.072/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Asistente Social de
Hospital Principal, con 30 horas semanales, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José
T. Borda”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la Licenciada Fernanda Erodita Ortega Villa, D.N.I. 18.686.099, CUIL. 27-18686099-9,
ficha 357.694;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Fernanda Erodita Ortega
Villa, D.N.I. 18.686.099, CUIL. 27-18686099-9, ficha 357.694, como Profesional de
Guardia Asistente Social de Hospital Principal, con 30 horas semanales, partida
4023.0020.MS.21.972, del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, dependiente
del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias,
 reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y
 Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSYSHYF/06, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Asistente Social de Planta de Hospital Principal,
titular, con 24 horas semanales, partida 4024.0020.MS.21.772 del Hospital de
Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”, cesando en el cargo de Profesional
de Guardia Asistente Social de Hospital Principal, interina, con 30 horas semanales,
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partida 4023.0030.MS.21.972 del Hospital “Dr. Braulio Moyano”, que fuera dispuesta
por Resolución Nº 900-MSGC/08, de fecha 6 de mayo de 2.008.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 6 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de enero 2009
 
VISTO: el Expediente Nº 12.361/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, el Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand“ dependiente
del Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de
varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 26.088,25.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor del Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand“ dependiente del Ministerio de
Salud, de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante
de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma de PESOS VEINTISEIS MIL
OCHENTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 26.088,25).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

ANEXO
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
DISPOSICIÓN Nº 556 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008.
 

VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
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la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206/SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154/MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499/DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 559 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008.
 

VISTO: la Nota Nº 5.195-HGAJF/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que el señor Pablo Ismael Atadía, D.N.I. 24.128.713, CUIL.
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20-24128713-1, ficha 398.617, fue contratado como Instructor de Residentes, en la
especialidad “Enfermería General Integral Comunitaria”, en el Hospital General de
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados, el citado Hospital, solicita se regularice la
situación de revista, del mencionado profesional, teniendo en cuenta que la
especialidad correcta es “Enfermería en Cuidados Críticos y Emergencias”;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, dependiente del
Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de la misma, accediendo a lo
requerido;
Que, por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, resulta necesario
proyectar la norma legal pertinente.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Regularízase la situación de revista del señor Pablo Ismael Atadía, D.N.I.
24.128.713, CUIL. 20-24128713-1, ficha 398.617, dejándose establecido que la
contratación dispuesta por Resolución Nº 1.313-MSGCyMHGC/08, efectuada en favor
del mismo, como Instructor de Residentes, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan
A. Fernández”, del Ministerio de Salud, lo es en la especialidad “Enfermería en
Cuidados Críticos y Emergencias.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
 

   
DISPOSICIÓN Nº 560 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008.
 

VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206/SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154/MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
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los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499/DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de
práctica.Cumplido, archívese. Heinken
 
 

ANEXO
 

   
 

   
DISPOSICIÓN Nº 567 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Nota Nº 1.325-DGCYSB/08, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo qu
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados diversos agentes, pertenecientes a la
Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicitan el cambio
de tarea y función;
Que, los mismos no generan mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo 1º
de la Resolución Nº 1.843/SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento de los
agentes involucrados, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de



N° 3102 - 23/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°80

encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, es de hacer notar que la citada Dirección General presta su respectiva
conformidad;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437/SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º .- Establécense los cambios de tarea y función de los agentes que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que se consigna.
Artículo 2º .- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de los agentes mencionados en el artículo anterior conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
 

ANEXO
 
 
 

 

 

   
DISPOSICIÓN Nº 1 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 57.673-DGRH/08, y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución Nº 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma delegó en la e x-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-S HyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modifi cado por su similar N° 583/05;
Que, por Disposición Nº 22-DGRH/06, se dispuso la transferencia del agente Claudio
Alejandro Iza, D.N.I. 16.677.410, CUIL. 20-16677410-2, ficha 314.477, a la ex-
Dirección General, proveniente de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de la situación de revista del nombrado,
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detectando que corresponde asignarle el Agrupamiento Administrativo, teniendo en
cuenta las tareas que efectivamente realiza desde su transferencia;
Que, es de hacer notar que dicho cambio no genera mayor erogación;
Que, por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva, a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Regularízase la situación de revista del agente Claudio Alejandro Iza,
D.N.I. 16.677.410, CUIL. 20-16677410-2, ficha 314.477, dejándose establecido que se
le asigna la partida 6012.0000.A.B.04.0235.101, de la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, deja partida
6012.0000.S.B.06.0224.606, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken

   
 

   
DISPOSICIÓN Nº 2 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 57.643/DGRH/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto Nº 124/93 (B.M. N° 19.465), y sus modif icatorias, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar, que la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de la situación de
revista de diversos profesionales, detectando que los mismos se hayan sin percibir sus
haberes, por diferentes motivos;
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, y observándose que los involucrados hasta la fecha no se han presentado a
regularizar su situación, resulta necesario disponer los ceses de los mismos;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede realizar el
acto administrativo respectivo, a partir del 1 de noviembre de 2.008;
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º .- Cesen a partir del 1 de noviembre de 2.008, los profesionales que se
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indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que se consigna.
Artículo 2º .- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
 

ANEXO

 

   
DISPOSICIÓN Nº 3 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 2.257-HIJDCTG/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, se amplía la competencia asignada
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de dichas facultades conferidas está la de aceptar renuncias;
Que, según surge de los presentes actuados el Dr. Aníbal Edgardo Areco, D.N.I.
17.290.972, CUIL. 20-17290972-9, ficha 352.233, presentó la renuncia a partir del 22
de octubre de 2.007, a 6 horas semanales, que desempeñaba como Especialista en la
Guardia Médico de Hospital Principal (Psiquiatría), titular, del Hospital Infanto Juvenil
“Dra. Carolina Tobar García”, del Ministerio de Salud;
Que, el citado Hospital presta conformidad, para realizar el acto administrativo
pertinente;
Que, por lo expuesto procede regularizar la situación del mencionado profesional.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º .- Acéptase a partir del 22 de octubre de 2.007, la renuncia presentada por
el Dr. Aníbal Edgardo Areco, D.N.I. 17.290.972, CUIL. 20-17290972-9, ficha 352.233, a
6 horas semanales, debiendo continuar revistando como Especialista en la Guardia
Médico de Hospital Principal (Psiquiatría), titular, con 30 horas semanales, partida
4023.0040.MS.21.954, del Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”, del
Ministerio de Salud.
Artículo 2º .- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
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DISPOSICIÓN Nº 4 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2009.
 

VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo
pertinente;
Que, según surge de los presentes actuados, diversos Profesionales del Sistema de
Residencias del “Equipo de Salud”, han presentado sus renuncias a los cargos que les
fueron asignados mediante el sistema de contratación;
Que, a tal efecto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º .- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos Profesionales del
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, cuyas contrataciones fueran dispuestas
por distintas normas, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
 

ANEXO

 

   
DISPOSICIÓN Nº 5 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 993-DGM/08 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la agente María Gabriela Rodríguez,
D.N.I. 16.995.315, CUIL. 27-16995315-0, ficha 281.281, perteneciente al Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, solicita el
cambio de tarea y función;
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Que, el mismo no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo 1º de
la Resolución Nº 1.843-SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del agente
involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, es de hacer notar que el citado establecimiento asistencial presta su respectiva
conformidad;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada
 por Resolución Nº 437-SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Establécese el cambio de función, de la agente María Gabriela Rodríguez,
D.N.I. 16.995.315, CUIL. 27-16995315-0, ficha 281.281, dejándose establecido que se
le asigna la partida 4022.1000.T.A.01.0290.102, Perito Mercantil, del Hospital General
de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, deja partida
4022.1000. T.A.01.0200.323, Técnica en Laboratorio de Análisis Clínicos, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken

 

Ministerio de Educación
   
DISPOSICIÓN N° 75 - DGIYE/09
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 62.918/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 1.147-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N°
4943-SIGAF-08 (219-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela N° 19 sita en la calle Río Cuarto 1249 del
Distrito Escolar Nº 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos doscientos cincuenta y
cuatro mil trescientos sesenta con ochenta y ocho centavos ($ 254.360,88.-);
Que con fecha 12 de noviembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Pahico S.A. y Warlet S.A.;
Que con fecha 13 de noviembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
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aceptan las ofertas de Pahico S.A. y Warlet S.A. considerando que las mismas tienen
capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela
de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisibles las ofertas de Pahico S.A. y
Warlet S.A. y preadjudicar a este último en virtud de ser económicamente conveniente
y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del
Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
636.680-DGIyE- 2008 y Nº 636.727-DGIyE-2008, obrando en el expediente un
segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo
solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 218 de fecha 05 de diciembre de 2008 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Warlet S.A. por la suma de pesos doscientos noventa y nueve mil ciento setenta y
cinco con noventa y ocho centavos ($ 299.175,98.-);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Warlet S.A. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 19 sita en la calle Río Cuarto 1249 del
Distrito Escolar Nº 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de pesos doscientos noventa y nueve mil ciento setenta y cinco con
noventa y ocho centavos ($ 299.175,98.-);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 4943-SIGAF-08 (219-08) y
adjudícase a Warlet S.A. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el
edificio de la Escuela Nº 19 sita en la calle Río Cuarto 1249 del Distrito Escolar Nº 4,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
pesos doscientos noventa y nueve mil ciento setenta y cinco con noventa y ocho
centavos ($ 299.175,98.-).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos doscientos
noventa y nueve mil ciento setenta y cinco con noventa y ocho centavos ($
299.175,98.-).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
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para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. 
Gasparoni

 

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
RESOLUCIÓN N° 161 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2008.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
N° 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria N° 51 del 12 de diciembre de 2002,
la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, el Acta de Directorio N° 307
del 7 de mayo de 2008, el Expediente N° 887/EURSPCABA/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el inc. c) del Art. 2° de la Ley N° 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3° incs. a), b), e), i) y l) de la Ley N° 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, el Expediente N° 887/EURSPCABA/2005 se origina por una denuncia telefónica
realizada el día 21 de noviembre de 2005 por la Sra. Encarnación Giménez de Costa
quien manifiesta que existe “... irregularidad de servicio de barrido en la calle Charcas
3.300-3.500 entre Coronel Díaz y Jerónimo Salguero...”;
Que, a fs. 4 obra Providencia N° 809/ACA/05 que determina el desglose de los
presentes actuados “...ya que la calle Charcas al 3300 pertenece a la zona 1 y Charcas
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3400-3500 pertenece a la zona 2...”;
Que, a fs. 8/9 obran actas de constatación, de fecha 18 y 19 de enero de 2006
respectivamente, verificando “... ausencia de barrido en la calle Charcas 3300...”;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en su Anexo IX Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Generalidades prevé “…El servicio a ser prestado y al que
se refieren estas especificaciones, consiste en extraer o quitar todo RSU considerado
en el presente PLIEGO o suciedad de las CALZADAS y/o veredas, mediante el
proceso de barrido o aspiración y el empleo de todo otro procedimiento necesario para
mantenerlas en condiciones higiénicas y trasladar los residuos resultantes hasta los
lugares que se designen para su disposición transitoria y/o final según corresponda.
Los servicios se prestarán en todas las CALZADAS pavimentadas, incluyendo las
calles, corredores, senderos o pasajes internos o paseos públicos y bolsones y/o
sectores de estacionamiento público, utilizando bolsa adecuada de 50 micrones, como
mínimo, en toda el área de barrido. A medida que se avanza con el barrido, se deberá
embolsar el resultante de la limpieza de la CALZADA, debiendo levantar y disponer en
el carro y en forma diferenciada los residuos reciclables. Luego, cerrar las bolsas y
disponerlas en la cara superior del cordón a la espera de su recolección...”;
Que, el Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control en su informe inicial considera
que los hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes
de la concesionaria según el pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el
inicio del correspondiente sumario;
Que, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa
prestadora del servicio de la presunta infracción por ella cometida;
Que, a fs. 27/28 Cliba Ingeniería Ambiental SA -adjudicataria de la Zona 1 de la
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003-, presenta su descargo, no
ofreciendo prueba en relación a los hechos que se le imputaron y, manifestando que
atento el tiempo transcurrido desde que el hecho fue denunciado y constatado por
actas hasta la fecha del inicio del sumario, “...es prácticamente imposible llegar a
determinar las causas y/o veracidad de lo que se denuncia...”. Asimismo, agrega que la
calle Charcas es una arteria muy transitada por peatones y, por poseer características
comerciales, hace que se desluzca rápidamente el servicio de barrido de calzada;
Que, se remiten las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del informe
técnico conforme lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el Área Técnica en su Informe N° 141/ACA/2007, considera que “... luego de lo
actuado y del descargo de la empresa Cliba S.A., el mismo no logra
desresponsabilizarla determinando un cuadro probatorio técnico suficiente que permite
adjudicar a la empresa Cliba SA, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por
infracción a la Ley N° 210, Art. 2 inc. c) en base a la inobservancia de lo establecido en
el Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana, Licitación Pública N°
6/2003...”;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública N° 6/2003, imponiendo una penalidad de diez (10) puntos
por incumplimiento verificado en el servicio de barrido y limpieza de calles, ya que las
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mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en
cuenta que cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio
específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se
cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Sancionar con multa a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA por las
deficiencias detectadas en el barrido y limpieza de calles en el mes de enero de 2006,
ya que dichas deficiencias afectan la calidad en la prestación del servicio, conforme los
previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 12 del Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de
Higiene Urbana N° 6/2003.
Artículo 2°.- Fijar la multa en diez (10) puntos, equivalentes cada uno de ellos al 0,01 %
del total de la facturación del mes de enero de 2006 por incumplimiento en el servicio
de barrido y limpieza de calles.
Artículo 3°.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Cliba Ingeniería
Ambiental SA el importe correspondiente a la multa fijada en el artículo 2°, debiendo
comunicar a este Ente , dentro de los diez (10) días de notificada la presente, el
cumplimiento de la misma.
Artículo 4°.- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
28.060/6 - Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez
(10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 5°.- Notifíquese al Sra. Encarnación Giménez de Costa (LC: 2.917.886) y a la
empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control, de Usuarios y de Administración y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago -
Rozenberg 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 162 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2008.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Pliego de Bases y
Condiciones del Servicio de Alumbrado Público, el Expediente Nº
470/EURSPCABA/2005, y
 



N° 3102 - 23/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°89

CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguarde de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la Administración Central o por terceros para la defensa y protección de los
derechos de los usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente,
velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210 entiende como servicio público, a los efectos de
la aplicación de la misma al servicio al alumbrado público y señalamiento luminoso;
Que, conforme lo dispuesto por el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la mencionada ley, el
Ente tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción;
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones, prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionarios vigentes, y aplicar las mismas respetando
el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 470/EURSPCABA/2005 se inicia por un relevamiento realizado
en el marco del Plan de Control de este Organismo, en donde se constató que en Av.
Congreso intersección Estomba dos (2) semáforos peatonales, luz blanca, estaban
apagados y en Av. Congreso y Washington un (1) semáforo vehicular, luz verde,
estaba sin funcionar.
Que, se agregó el Acta de fiscalización de fecha 29/06/05 donde consta que el
semáforo vehicular de Av. Congreso y Washington funcionaba correctamente;
Que, con fecha 29 y 30/06/05 y 1º y 4 al 8/07/05, se labraron Actas donde consta que
los dos (2) semáforos peatonales, luz blanca, de Av. Congreso intersección Estomba
estaban apagados. Seguidamente obra un Acta de fecha 11/07/05 donde se constató
el funcionamiento de los semáforos peatonales mencionados; Que, el área técnica
solicitó se proceda a la apertura del sumario a la empresa Mantelectric SA en atención
a la anomalía detectada en la Av. Congreso y Estomba, dos (2) semáforos peatonales,
luz blanca, apagada;
Que, se procedió a abrir sumario y se ordenó la citación a la empresa Mantelectric SA;
Que, la empresa Mantelectric SA presentó descargo afirmando que el día 29/06/05 ha
sido subsanada la anomalía de la cual el día anterior la empresa fue anoticiada.
Asimismo, destacó que los días 05/07/05 y 08/07/05 se recibieron denuncias,
verificando el funcionamiento con normalidad de la luminaria. Además, la sumariada
procedió a agregar fotocopias simples del parte diario de recorridas de la empresa (fs.
35/42) y ofreciendo como prueba el libramiento de un oficio al Gobierno de la Ciudad;
Que, la instructora a cargo ordenó debido al tiempo transcurrido y la falta de impulso
del procedimiento útil al oficio pedido, el desistimiento de la prueba informativa pedida
por la empresa Mantelectric SA. Cabe destacar que dicha providencia fue notificada
por cédula que luce a fs. 48;
Que, se agregó el informe presentado en la Gerencia Técnica de Control informando el
incumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones en lo previsto por los Arts. 6.1.2 y
2.11.2.1;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad de Mantelectric SA por la omisión
de su deber de operar y mantener las instalaciones cumpliendo con lo regulado en el
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Pliego de Bases y Condiciones; obligación que ha sido asumida por la contratista en
forma indelegable al celebrarse el Contrato de Operación de los servicios de
mantenimiento de alumbrado público;
Que, cabe señalar que, si bien la empresa Mantelectric SA presentó descargo,
manifestando que ha sido subsanada la anomalía en término, ha limitado en su planteo
a adjuntar copias simples del parte diario de la empresa y ha ofrecido como prueba el
libramiento de un oficio al Gobierno de la Ciudad, la cual se ha tenido por desistida en
atención a la falta de impulso por la empresa Mantelectric SA;
Que, la instrucción consideró en relación y teniendo en cuenta el informe elaborado por
el área técnica que la empresa Mantelectric SA ha incurrido en el incumplimiento de las
obligaciones emergentes del Art. 6.1.2 – Plazos de Reparación y 2.11.1.1 – Multas, Ítem
IX Varios, en razón de lo expuesto, corresponde determinar la sanción aplicable
tendiendo en cuenta para ello las pautas contenidas en los artículos del referido pliego,
con especial consideración a la gravedad de la falta y los antecedentes de la
contratista.
Que, en atención al informe elaborado por el área técnica en relación con el
incumplimiento del plazo máximo de reparación de dos (2) semáforos peatonales, luz
blanca, sitos en Av. Congreso intersección Estomba, la penalidad es por nueve (9) días
de incumplimiento;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Mantelectric SA a abonar la multa de pesos cuatro
mil ciento cuarenta y dos ($4.142) por el incumplimiento en el plazo máximo de
reparación de dos (2) semáforos peatonales, luz blanca, sitos en Av. Congreso
intersección calle Estomba, conforme Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Mantelectric SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control y de Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz – García Buitrago - Rozenberg
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 182 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
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Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
N° 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria N° 51 del 12 de diciembre de 2002,
la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, el Acta de Directorio N° 304
del 27 de marzo de 2008, el Expediente N° 535/EURSPCABA/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el inc. c) del Art. 2° de la Ley N° 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3° incs. a), b), e), i) y l) de la Ley N° 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se originan por una denuncia realizada el 18 de julio de
2005 por la Sra. Sandra Silvia Signorelli, quien manifiesta que “... en la calle Concordia
2.126, entre Álvarez Jonte y Lascano existe diseminación de residuos voluminosos...”;
Que, a fs. 3 y 5 obran actas de constatación de fecha 25 y 27 de julio de 2005,
verificando “... se observan residuos voluminosos en Concordia 2126. Se etiquetan 2
bolsas...” y “... se observa que continúa la diseminación de residuos voluminosos y
bolsas etiquetadas el 25/07/2005...” respectivamente;
Que, el 4 de agosto de 2005 la Sra. Signorelli se comunica a fin de manifestar que el
problema respecto a la diseminación de residuos voluminosos ha sido solucionado;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en su Anexo VIII Servicio de Recolección de Residuos Sólidos
Urbanos, acápite 1.3. Servicio de Recolección de Residuos Voluminosos prevé “... El
servicio consiste en la recolección manual y/o mecanizada de todos los residuos
sólidos voluminosos depositados en la vía pública y que por sus características no
puedan ser dispuestos en las ETC o no puedan ser cargados en las unidades
compactadoras. Los residuos a recolectar con este servicio serán, sin que el listado
sea taxativo, los siguientes: levantamiento de artefactos del hogar (heladeras, cocinas,
etc.), muebles, artefactos sanitarios, cerramientos, maderas, chatarras (no incluye
vehículos abandonados). Será responsabilidad del CONTRATISTA la planificación,
afectación de equipos y personal en cumplimiento de las prestaciones necesarias para
cumplir con el criterio de Ciudad Limpia recolectando todos los residuos voluminosos a
fin de garantizar que un residuo voluminoso no permanezca más de 24 horas en la vía
pública...”;
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Que, el área técnica en su informe inicial considera que los hechos denunciados
podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según el
pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente
sumario;
Que, como consecuencia de ello, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario,
notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 27/30 Ecohábitat SA -Emepa SA UTE (NÍTTIDA) -adjudicataria de la Zona 4
de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003-, presenta su descargo y
ofrece prueba en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, producida la prueba, no quedando ninguna pendiente de producción, se remiten
las actuaciones al área técnica para la elaboración del informe técnico conforme lo
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Organismo;
Que, el área técnica en su Informe N° 599/ACA/2007, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa
NÍTTIDA, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley N°
210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo VIII, acápite 1.3 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana, Licitación Pública N° 6/2003...”;
Que, el instructor sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el área técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública N° 6/2003, imponiendo una penalidad de veinte (20) puntos
resultantes de los incumplimientos verificados en la recolección de residuos
voluminosos, ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación
del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será equivalente al 0,01 % del monto
de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente
al mes en que se cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÙNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

Artículo 1°.- Sancionar con multa a la empresa Ecohábitat SA -Emepa SA UTE
(NÍTTIDA) por las deficiencias detectadas en la recolección de residuos voluminosos
en el mes de julio de 2005, ya que dichas deficiencias afectan la calidad en la
prestación del servicio, conforme lo previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 17
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 6/2003.
Artículo 2°.- Fijar la multa en veinte (20) puntos, equivalentes cada uno de ellos al 0,01
% del total de la facturación del mes de julio de 2005 por incumplimiento en los
servicios de recolección de residuos voluminosos.
Artículo 3°.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Ecohábitat SA -
Emepa SA UTE (NÍTTIDA) el importe correspondiente a la multa fijada en el artículo 2°,
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debiendo comunicar a este Ente, dentro de los diez (10) días de notificada la presente,
el cumplimiento de la misma.
Artículo 4°.- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
28.060/6 - Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez
(10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 5°.- Notifíquese a la Sra. Sandra Silvia Signorelli (DNI:17.031.300) y a la
empresa Ecohabitat SA -Emepa SA UTE (NÍTTIDA).
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control, de Usuarios y de Administración y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago -
Rozenberg
 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
DISPOSICIÓN N° 127-DGTAPG-08
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el decreto N° 42/GCBA/2002 (BOCBA N° 1.364) y su modificatorio decreto n°
1.944/ GCBA/2005 y el expediente N° 71.167/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el artículo 6° del decreto N° 42/GCBA/2002 establece que la administración podrá
reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por resolución N° 832/PG/2003, modificada por resolución N° 180/PG/2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el decreto N° 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A N° 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Alvarez Natale Isabel, Dra. Dublanc Ana María, Dra. Estevez
Delia Beatriz, Dr. Fescina Andrés Joaquín, Dra. Janín Gabriela Sara, Dr. Razetti Martín
Bartolomé, presentaron las solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose
agregados los respectivos comprobantes en el expediente de referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el art. 6° del decreto N° 42/GCBA/2002 (B.O.C.B.A.
N° 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que la Dirección General Técnica Administrativa ha verificado la correspondencia de
las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los mandatarios, con la
documentación respaldatoria agregada, certificando, en consecuencia, la procedencia
del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
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Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2008, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del decreto N°
2.143/2007 (BOCBA N° 2.847) y su modificatorio, decreto N° 329/GCBA/2008 (BOCBA
N° 2.911); y el decreto N° 42/GCBA/2002 (BOCBA N° 1.364) y su modificatorio;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Aprobar el gasto de pesos once mil trescientos sesenta y tres con 49/100
($ 11.363,49) para atender el pago del reintegro de gastos (correspondientes al período
octubre y noviembre del 2008) a los/las señores/as mandatarios/as que se indican en el
Anexo que forma parte de la presente disposición, de acuerdo con lo establecido por el
decreto N°42/GCBA/2002 (BOCBA N° 1.364).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2008.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese.- 
Peppi
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN 306 - PG/08
 

Buenos Aires, 24 de noviembre del 2008.
 
VISTO: La Resolución N° 1.924/MHGC/07, y la Nota N° 1.841-DGTAPG/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 14 de octubre
de 2.008, por la señora María Fernanda Regina Marinaro, CUIL. 27-16124081-3,
perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, 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 PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Acéptase a partir del 14 de octubre de 2.008, la renuncia presentada por la
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señora María Fernanda Regina Marinaro, CUIL. 27-16124081-3, perteneciente al
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, al Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución N° 1.924/MHGC/07, deja partida 0901.0000, del citado
Organismo Fuera de Nivel.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Organismo
Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, el que efectuará la fehaciente
notificación a la señora Marinaro, según el domicilio constituido en dicho contrato.
Cumplido, archívese. Tonelli
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 317 - PG/08
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota N° 287-PG/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad, solicita el cese del señor Jorge Ezequiel Huarte, D.N.I.
29.369.143, CUIL. 20-29369143-7, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir
del 30 de noviembre de 2.008;
Que, asimismo propicia la designación del mismo, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Procuración General Adjunta de Asuntos Contenciosos, a partir del 1 de
diciembre de 2.008;
Que, por otra parte, peticiona se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución
N° 454/PG/07, a partir de la precitada fecha, en lo concerniente a la remuneración que
perciben diversas personas, como Personal de la Planta de Gabinete de dicho
Organismo Fuera de Nivel;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Cese a partir del 30 de noviembre de 2.008, el señor Jorge Ezequiel
Huarte, D.N.I. 29.369.143, CUIL. 20-29369143-7, como Personal de la Planta de
Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución N° 454/PG/07.
Artículo 2°.-Designase a partir del 1 de diciembre de 2.008, al señor Jorge Ezequiel
Huarte, D.N.I. 29.369.143, CUIL. 20-29369143-7, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Procuración General Adjunta de Asuntos Contenciosos, del Organismo
Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, con 4.000 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y
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sus modificatorios.
Artículo 3°.-Modificanse parcialmente los términos de la Resolución N° 454/PG/07,
dejándose establecido que las designaciones efectuadas en favor de diversas
personas, como Personal de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad, lo son a partir del 1 de diciembre de 2.008, tal como
se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07
y sus modificatorios.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Tonelli
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 4 - PG/09
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2009
 
VISTO: la ley N° 2.095 promulgada por decreto n° 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. n°
2.557) y su decreto reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. n° 2.960), el decreto
n° 1510/GCBA/97
(B.O.C.B.A. n° 310), la resolución n° 307/PG/08 el expediente n° 31.381/2008, el
registro n° 1701/PG/08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente n° 31.381/2008 tramita la licitación pública n° 965/08 para la
adquisición del “servicio de reparación de impresoras, mantenimiento de impresoras
propias y en comodato por copia con insumos (exceptuando papel) y software” con
destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo con el acta de apertura de ofertas obrante a fs. 1055/1057 se
recibieron las ofertas de las firmas PROCOPIAS S.R.L., DATACLIENT DE
ARGENTINA S.R.L., PROINTEC S.H., SYSPRINTER S.A. y TN GROUP S.A.;
Que a fs. 1468 intervino la Comisión de Evaluación de Ofertas y aconsejó adjudicar los
distintos renglones objeto de la licitación a la firma SYSPRINTER S.A. por la suma de
$717.903,733, por ser su oferta ajustada al pliego y resultar la más conveniente;
Que contra dicha preadjudicación, la firma DATACLIENT DE ARGENTINA S.R.L.
dedujo impugnación, lo que motivó la emisión del dictamen n° 67988/PG/08 de la
Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos, por el que se aconsejó desestimar la
impugnación presentada por la empresa antes mencionada, en razón de no encontrar
objeciones de índole legal que formular al procedimiento licitatorio llevado a cabo;
Que en tal sentido, por resolución n° 307/PG/08 se procedió a desestimar la
impugnación presentada por la firma DATACLIENT DE ARGENTINA S.R.L., y a
adjudicar la licitación pública n° 965/08 a la firma SYSPRINTER S.A., lo que fue
notificado a la firma quejosa el día 1 de diciembre de 2008;
Que según surge del registro n° 1701/PG/08, con fecha 16 de diciembre de 2008, la
firma DATACLIENT DE ARGENTINA S.R.L. presentó un recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio contra la resolución n° 307/PG/08;
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Que en dicha presentación, la recurrente sostiene que la oferta de SYSPRINTER SA
no reúne las condiciones de representante autorizado de Hewlett Packard,
argumentando al efecto que la condición de “reseller” no implica la de “Centro
Autorizado de Servicios”. Asimismo, agrega que, respecto de los renglones 3 y 4, la
oferta cuestionada ha omitido las especificaciones referidas a marcas y modelos y que
cierta documentación presentada no cuenta con la debida certificación;
Que a fs. 49/50 del registro n° 1701/PG/08, tomó debida intervención la Procuración
General Adjunta de Control de Legalidad mediante el dictamen n° 68962/PG/08, en el
que se aconseja desestimar el recurso de reconsideración antes referenciado;
Que corresponde entonces proceder a analizar los argumentos de la recurrente y
resolver el recurso bajo análisis;
Que, en cuanto al argumento principal según el cual la firma adjudicataria no sería un
“Centro Autorizado de Servicios”, corresponde señalar que dicho agravio no resulta
atendible, en tanto la recta interpretación de los pliegos permite concluir que ello resulta
innecesario. En efecto, en la medida en que en este caso la Administración no adquirirá
ningún producto que exija garantía como producto nuevo, no es necesario que ostente
el carácter de “Centro Autorizado de Servicios”, cuyo objeto específico, según surge
del informe de Hewelett-Packard de fs. 1494, es el de dar soporte sobre los equipos de
impresión “que se encuentren en garantía en Argentina”;
Que por otro lado, cabe agregar que si los productos cuyo mantenimiento se requiere
estuvieran dentro del plazo de garantía, no sería necesario contratar un servicio de
mantenimiento adicional y la presente licitación carecería de sentido, lo que demuestra
que la interpretación de los pliegos que propone el impugnante debe desecharse por
autocontradictoria;
Que, en tales condiciones, y en atención a que no se encuentra controvertido que la
firma SYSPRINTER S.A. es un “canal revendedor” autorizado; que ello permite un
adecuado acceso a la provisión de repuestos e insumos y que el servicio no recaerá
sobre productos en garantía, se estima que la empresa cumple adecuadamente con lo
requerido al efecto por los pliegos licitatorios;
Que respecto de los demás agravios se advierte que todas las constancias
documentales acompañadas por SYSPRINTER S.A. cuentan con los requisitos
formales esenciales para tenerlas por válidas y que, teniendo en consideración los
folletos acompañados junto con la oferta así como las posteriores aclaraciones, no
existen dudas acerca del contenido de la propuesta. En tales condiciones, debe
concluirse que las eventuales omisiones han sido debidamente subsanadas en
cumplimiento del art. 8 de la ley 2095, el cual no sólo permite sino que exige subsanar
toda deficiencia insustancial, preservando el derecho de igualdad entre los oferentes;
Que, a su vez, no se advierte lesión alguna al derecho a ser oído, en tanto no se
señala concretamente qué argumentos o pruebas no han podido sustanciarse y que
todos los puntos formulados por el recurrente han sido considerados al resolver la
impugnación;
Que, por último, en cuanto al planteo de la absorción de los costos por parte de la
adjudicataria, cabe afirmar que no es resorte de la administración inmiscuirse en las
políticas de precios ni en las estrategias de los oferentes;
Por ello, de conformidad con lo aconsejado en el dictamen n° 68962/PG/2008 y en uso
de las facultades conferidas por la resolución n° 327/PG/2008,
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS
RESUELVE:

 
Artículo 1°.-Desestímase el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
interpuesto por la firma DATACLIENT DE ARGENTINA S.R.L.
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Artículo 2°.-Notifíquese a la firma DATACLIENT DE ARGENTINA S.R.L., de
conformidad con lo establecido en el art. 107 del decreto n° 1510/GCBA/97, quien
dentro de los cinco (5) días luego de recibida la notificación podrá mejorar o ampliar los
fundamentos del recurso.
Artículo 3°.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración
General. Cumplido, archívese. Sozio
 
 

Poder Judicial

Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General
de la CABA

   
 
DISPOSICIÓN N° 3 - UOA/09
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009.
 
VISTO
La Actuación Interna N° 6728/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL, la Ley N°
2095, la Resolución C.C. de A.M.P. N° 11/08; y las Resoluciones FG N° 126/07 y N°
18/08;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de TRESCIENTOS (300) cartuchos de toner para uso del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL.
Que a fs. 1, mediante Nota DTC N° 02/09, el Jefe del DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA y COMUNICACIONES manifestó la necesidad de contar con repuestos
(cartuchos) de toner para las impresoras modelo Samsung ML2851ND en orden a
garantizar el servicio tanto en aquellos equipos que se encuentran en funcionamiento
como en los que habrán de instalarse.
Que, asimismo, el Jefe del referido Departamento sugiere como precio orientativo
aquel que fuera “abonado en diciembre de 2008, con motivo de la compra (...)
realizada”.
Que sin perjuicio del valor estimado que apuntara el DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES a fs. 1, considerando la especial situación del
mercado actual, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES procedió
a corroborar tales importes en plaza. Y, en tal sentido, a fs. 3 dicho Departamento
elevó Nota informando el presupuesto estimado para la contratación, el cual asciende a
la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL CIEN ($110.100,00), IVA incluido.
Que la referida adquisición se encuentra prevista en el Plan de Compras 2009 del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que a fs. 17 ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando sobre la existencia partidas presupuestarias suficientes
para hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose
efectuado su imputación preventiva en la partida presupuestaria 2.9.6.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
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Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2° dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil (300.000) unidades de compra (artículo 143 de la Ley
2095)”.
Que, de acuerdo con el artículo 29 inc. b) de la Ley N° 2999 de presupuesto para el
ejercicio 2009, el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el tope
referido en el considerando anterior asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL
($600.000,00).
Que la Ley N° 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG N° 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y
CONTABLE, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PUBLICO FISCAL de la C.A.B.A., a fin de intervenir en todos los procesos de
adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad y conforme al Cuadro de Competencias previsto por la
Resolución C.C. de A.M.P. N° 11/08, el acto administrativo aprobatorio de los
procedimientos de selección y la aprobación de los pliegos de bases y condiciones
particulares, recae en cabeza del titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES.
Que corresponde, en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el llamado pertinente, conforme lo previsto en los artículos
25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley N° 2095 de acuerdo a la
reglamentación aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. N° 11/08 y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante
de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, regirán la adquisición de TRESCIENTOS
(300) cartuchos de toner para impresoras modelo Samsung ML2851ND, para uso del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente
por los interesados, a los fines de coadyuvar con la mayor concurrencia de interesados
y facilitar un mayor acceso de posibles oferentes a los pliegos y, por ende, a la
posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley N° 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. N° 11/08, la presente convocatoria a
Licitación Pública deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días
de anticipación a la fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado y el pliego de condiciones particulares en
la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de
Internet de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en los términos establecidos por el
ordenamiento.
Que resulta conveniente que la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, no
habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
Que, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
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Pública N° 3/09 y aprobar el Pliego de Condiciones Particulares.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2°, 22, 23 y concordantes de la Ley N° 1903,
el artículo 13 de la Ley N° 2095 y su reglamentación aprobada por la Resolución C.C.
de A.M.P. N° 11/08, y el artículo 1° de la Resolución FG N° 126/07;
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública N° 3/09, tendiente a la
adquisición de TRESCIENTOS (300) cartuchos de toner para impresoras modelo
Samsung ML2851ND, para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones
Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un presupuesto oficial de
PESOS CIENTO DIEZ MIL CIEN ($110.100,00), IVA incluido. ARTÍCULO 2°.-
Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma
parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales -Disposición DGCyC GCABA N° 236/07, aplicable conforme
artículo 10° de la Resolución FG N° 18/2008-, regirá el procedimiento aludido en el
artículo 1° de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Apruébase el modelo de formulario original para cotizar, que como
Anexo II integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 4°.- Apruébase el modelo de control de requisitos para presentar la oferta,
que como Anexo III integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 5°.- Apruébase el modelo de aviso para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que como Anexo IV
integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 6°.- Apruébase el modelo de invitación a cotizar, que como Anexo V integra
la presente Disposición.
ARTÍCULO 7°.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 8°.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 9°.- Establécese el día 29 de enero de 2009, a las 11.00 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 10°.- Publíquese el aviso de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por dos (2) días, con al menos cuatro
(4) días de anticipación a la apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 11°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 2.9.6. del Presupuesto General de Gastos de
este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 12°.- Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 13°.- Regístrese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, anúnciese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la UNIÓN ARGENTINA DE
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PROVEEDORES DEL ESTADO (UAPE), a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO,
a la GUÍA DE LICITACIONES y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente
archívese. Espiño
 

ANEXOS
 
 

Comunicados y Avisos

Comunicados

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
 
Búsqueda de expediente
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del Departamento Ejecutivo, tengan a bien informar a la Dirección
General Administrativo Contable dependiente del Ministerio de Salud, sita en Carlos
Pellegrini 313, 7º piso, si en las mismas se encuentra la siguiente actuación:
 
* Cuerpo 3 del Expediente Nº 30.909/03, s/Licitación Pública Nº 897/05
correspondiente a la Relocalización del Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 16 de
la calle California 2346 a Osvaldo Cruz 2045 y 2055.
 

Emilse Filippo
Directora General

 
CA 8
Inicia: 23-1-2009                                                                                  Vence: 27-1-2009
 

Licitaciones

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
  
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES   
   
Resultado de preadjudicación - Expediente N° 32.743-SA/08   

ACTA N° 2-CEO/09  
   
En la Ciudad de Buenos Aires, a los doce días del mes de enero del año dos mil nueve,
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siendo las 15.30 hs se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas
designados mediante Resolución N° 110-SA/08, para realizar el análisis de las ofertas
de la Licitación Pública N° 26/08, cuyo objeto del llamado es la adquisición de artículos
de higiene personal para esta Legislatura. Analizado el Expediente N° 32.743-SA/08 se
observa lo siguiente:   
La Nota Nº 1 del pliego establece que la adjudicación de los Renglones Nº 1; 2 y 3,
debe recaer en un solo oferente.   
   
Oferta Nº 1: Centro Chester S.A.   
Cotiza únicamente en el Renglón Nº 4.   
   
Oferta Nº 2: Productos Texcel S.A.   
Cotiza en los Renglones Nº 1; 2 y 3.  
   
Oferta Nº 3: Valot S.A.   
Cotiza en los Renglones Nº 1; 2 y 3.  
   
Oferta Nº4: Insumos Activos de Simoniello Gustavo   
Cotiza en los Renglones Nº 1; 2 y 3.  
   
No constituye la Garantía de Mantenimiento de Oferta prevista por el art. 99, inciso a)
de la Ley Nº 2.095 y art. 6 de las Cl. Generales del pliego de la presente Licitación
Pública, la que no se encuadra en ninguna de las excepciones previstas en el art. 101
de la ley ya citada. Asimismo dicha ley, en su art. 104, establece: ”Causales de
rechazo de la oferta: es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los
siguientes supuestos…c) Si careciera de la garantía exigida”; no siendo admisible su
incorporación posterior.   
No presenta el Certificado emitido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
(art. 24, Cl. Generales).  
No presenta el Certificado Fiscal para contratar emitido por el GCBA; tampoco el
Certificado Fiscal para contratar emitido por la AFIP, ambos de acuerdo a lo previsto en
el art. 23, Cl. Generales.   
En consecuencia   

LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
ACONSEJA:  

   
Artículo primero: desestimar la oferta de la firma Insumos Activos de Simoniello
Gustavo por no dar cumplimiento a lo establecido en el art. 99, inciso a) (Ley Nº 2.095)
y art. 6º de las Cláusulas Generales del pliego, y conforme a lo previsto en el art. 104
inciso c) (Ley Nº 2.095) respecto a la constitución de la Garantía de Mantenimiento de
oferta.   
Artículo segundo: declarar desierto el Renglón Nº 5.   
Artículo tercero: adjudicar la Licitación Pública Nº 26/08 de acuerdo al siguiente detalle:

   
Renglón Nº 1: adjudicar a la firma Productos Texcel S.A. por el precio unitario de
pesos veintidós ($ 22) y un monto total de pesos doce mil cien ($12.100) por resultar la
oferta más económica ajustada al pliego.  

   
   
 
Renglón Nº 2: adjudicar a la firma Productos Texcel S.A. por el precio unitario de
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pesos cinco con sesenta y siete centavos ($ 5,67) y un monto total de pesos cincuenta
y un mil treinta ($ 51.030) por resultar la oferta más económica ajustada al pliego.
 
Renglón Nº 3: adjudicar a la firma Productos Texcel S.A. por el precio unitario de
pesos dieciocho con setenta centavos ($18,70) y un monto total de pesos ciento doce
mil doscientos ($ 112.200) por resultar la oferta más económica ajustada al pliego.
 
Renglón Nº 4: adjudicar a la firma Centro Chester S.A. por el precio unitario de treinta
y ocho con cuarenta y seis centavos ($38,46) y un monto total de pesos veintinueve mil
novecientos noventa y ocho con ochenta centavos ($ 29.998,80) por resultar la única
oferta ajustada al pliego.
 
Renglón Nº 5: desierto.
 
Siendo las dieciséis y treinta horas, suscriben el acta los abajo firmantes, y disponen
por este medio girar el expediente a la Dirección General de Compras y Contrataciones
a sus efectos. Coria - Tornielli - Tur - Rodríguez.
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General

 
OL 120
Inicia: 22-1-2009                                                                               Vence: 23-1-2009

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Llamado a Licitación - Concurso Público Nacional Nº 47/08 
 
Objeto: Provisión e Implementación ERP.
Se llama a Concurso Público Nacional para la provisión e implementación de un
Sistema de Gestión Administrativa Integrado (ERP).
Fecha de recepción de ofertas y apertura del Sobre Nº 1: 30 de enero de 2009 a las
11 hs.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, en el horario de 9:30 a 15 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge G. Sutton
Gerente General

 
Elisabeth Sarmiento

Gerente
Gerencia Recursos Humanos

 
Guillermo Depierro

Gerente
Gerencia Administración y Finanzas

CV 2
Inicia:19-1-2009                                                                               Vence: 23-1-2009

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
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Ministerio de Salud
  
   
MINISTERIO DE SALUD   
   
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA”  
   
Adquisición de guías para bomba de infusión  - Licitación Privada Nº 13/09  
   
Llamase a Licitación Privada Nº 13/09, cuya apertura se realizará en este organismo el
día 29/1/09, a las 10 horas para la adquisición de guías para bomba de infusión.  
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.  
Descripción: guías para bomba de infusión.  
Valor del pliego: gratuito.  
Consultas de pliegos: en General 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 (Int.)  

   
OL 157
Inicia: 23-1-2009                                                                                  Vence: 26-1-2009  
   
 

   
MINISERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de productos farmacéuticos y biológicos e instrumental, equipos y
suministros médicos y quirúrgicos - Licitación Pública Nº 2.585-SIGAF/08
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Productos Farmacéuticos y
Biológicos e Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos con destino a
Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
 
Carpeta Nº 77-UPE-UOAC/08 - Licitación Pública Nº 2.585-SIGAF/08 - rubro:
adquisición de medios de laboratorio, medios de cultivo, tubos y microtubos - fecha:
30/1/09, a las 11 hs.
Carpeta Nº 82-UPE-UOAC/08 - Licitación Pública Nº 2.554-SIGAF/08 - rubro:
adquisición de fijadores y películas radiográficas - fecha: 30/1/09, a las 13 hs.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo
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OL 179
Inicia: 22-1-2009                                                                                    Vence: 23-1-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSÉ M. RAMOS MEJÍA
 
Adquisición de quimioluminiscencia directa con revelador - Licitación Privada Nº
15/09 
 
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos.
Descripción: Qumioluminiscencia Directa Con Revelador.
Llamase a Licitación Privada Nº 15/09, cuya apertura se realizará en este organismo el
día 29/1/09, a las 10.30 horas para la adquisición de quimioluminiscencia directa con
revelador.
Valor del pliego: $ 00,00.
Consultas de pliegos: en General 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.
 
Se deja constancia que los referidos actos licitatorios se realizan de acuerdo con lo
establecido por el decreto N° 3.646 (B.N. 15.056) y Ordenanza N° 31.655 (B.M.
15.193).
 

Hector Pascuccelli
Director (I)

 
OL 178
Inicia: 22-1-2009                                                                                    Vence: 23-1-2009

 

  
   
MINISTERIO DE SALUD   
   
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”  
   
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 561/08  
   
Preadjudicación Nº 90/09, s/artículo 108 del Decreto Nº 754/08, efectuada el día
16/1/09.  
Rubro: mantenimiento de equipos de odontología.  
   
Firma preadjudicada:  
Ingeniero Caruso SRL   
Precio unitario: $ 680 - Precio total: $ 8.160.  
   
                            

Alejandro Ramos
Director (int.)  
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Martín J. Kelly
Coordinador de Gestión Económica Financiera  

   
OL 153
Inicia: 23 -1-2009                                                                              Vence: 23 -1-2009  
   
 

  
   
MINISTERIO DE SALUD  
   
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”  

Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.351/08  

  
Acta de Preadjudicación Nº 49/09.  
Rubro: contratación de un servicio de alquiler de fotocopiadora. 
Horario y lugar de consulta del expediente: Oficina de Compras, Hospital General
de Agudos Dr. Parmenio T. Piñero, sito en Varela 1307, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12 hs.  

  
Firma preadjudicada: 
Cilincop S.A.
Renglón 1 - cantidad: 12 meses - Precio unitario: $ 789. - importe total: $ 9.468. -
encuadre legal: art. 108.  
   

Ricardo E. Capresi
Director  

OL 182
Inicia: 23-1-2009                                                                                 Vence: 23-1-2009  
   
 

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Fracaso de llamado - Licitación Nº 16-CBAS/08
 
Obra: “Finalización de las obras, que oportunamente fueran iniciadas y paralizadas
correspondientes a la construcción del Nuevo Centro de Salud y Acción Comunitaria
(CESAC Nº 44) ubicado en la calle Saraza 4.202 y Av. Escalada de esta Ciudad de
Buenos Aires.
Fecha de resolución: 19 de enero 2009.
Resolución Nº 26-PCBAS/09.
 

Juan Langton
Gerente General
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OL 170
Inicia: 22-1-2009                                                                                Vence: 23-1-2009

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 2.050/08
 
Disposición Nº 1.015-EMUI/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL COMO

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:

 
Art. 1º Apruébese la Licitación Publica Nº 2050/SIGAF/08 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31º concordante con el párrafo del Art. 32º de la Ley 2.095/06
(B.O.C.B.A. Nº 2557), promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA/06, por la Dirección
General de Compras y Contrataciones y adjudíquese la Ejecución, provisión y
colocación de trabajos de herrería a la firma: Proyectos Roca S.R.L. siendo el monto
total de la oferta económica de pesos ciento diecinueve mil setecientos ochenta y ocho
($ 119.788).
 

Pablo Toso
Director General

 
OL 156
Inicia: 23-1-2009                                                                                    Vence: 23-1-2009

Expediente

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de un sistema integrado de comunicaciones - Expediente N°
41.592/08
 
Llámase a Licitación Pública Nº 41-SIGAF/09 para la contratación de un “Sistema
Integrado de Comunicaciones Troncalizadas con Tecnología Digital en la Banda de
Frecuencias de 800 MHZ”, a realizarse el día 16 de febrero de 2009, a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 5.000 (pesos cinco mil).
Consulta y adquisición de pliegos: los pliegos podrán ser consultados y/o retirados
en la Dirección General de Compras y Contrataciones, Av. de Mayo 525, Planta Baja,
Oficina 20, Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Monto estimado: $ 68.748.776 (pesos sesenta y ocho millones setecientos cuarenta y
ocho mil setecientos setenta y seis).
Culminación de consultas: hasta el día 6 de febrero de 2009, a las 15 horas.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 173
Inicia: 22-1-2009                                                                                    Vence: 26-1-2009
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
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
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Plaza Ingeniero Estévez, entre las calles Luis Dellepiane, Lacarra,
Crisóstomo Álvarez y Fernández - Expediente N° 64.964/08
 
Llámase a Licitación Pública Obra:” Plaza Ingenierio Estévez, sita en las calles Tte.

http://www.compras.buenosaires.gov.ar/
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Gral. Luis J. Dellepiane, Lacarra, Crisóstomo Álvarez y Fernández de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, para el día 23 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 ” Plaza Ingenierio Estévez, sita en las calles Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, Lacarra,
Crisóstomo Álvarez y Fernández de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “.
Presupuesto oficial: pesos dos millones quinientos cincuenta y seis mil cuatrocientos
veintitrés con sesenta y cinco centavos ($ 2.556.423,65).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) 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 23
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 108
Inicia: 20-1-2009                                                                                    Vence: 2-2-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 7.276/08
 
Licitación Pública Nº 1.614/08.
Objeto del llamado: Obra “Plaza Noruega”.
Fecha de apertura de ofertas Sobre N° 2: 13/1/09, a las 12 hs.
 
Ofertas presentadas: 
Eduardo Caramian SACICIFA, Master Obras S.A., Lesko SACIFIA, Instalectro S.A.,
Grape Constructora S.A., Altote S.A., Salvatori S.A. Parques y Jardines, de acuerdo a
lo manifestado en el Acta de Apertura del sobre N° 2 Nº 103 y a lo evaluado conforme
la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de las firmas mencionadas.
Objeto: en el día 22/1/09 reunidos en comisión los que suscriben, con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma: Eduardo
Caramian SACICIFA.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 197
Inicia: 23-1-2009                                                                                    Vence: 23-1-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 28.310/08
 
Licitación Pública Nº 1.991/08.
Objeto del llamado: Obra “Plaza Martín Rodríguez”.
Fecha de apertura de ofertas: 16/12/08, a las 12 hs.
 
Ofertas presentadas:
Altote S.A., Grape Constructora S.A., Instalectro S.A. de acuerdo a lo manifestado en el
Acta de Apertura Nº 89/08 y a lo evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fue
analizada la oferta de las firmas mencionadas.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha 22/1/09 con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma: Grape
Constructora S.A.
 

Catalina Legarre
Directora general

 
OL 190
Inicia: 23-1-2009                                                                                    Vence: 23-1-2009
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
   
Se declara desierta la licitación - Expediente N° 188/08  
   
Licitación Privada Nº 14/08.  
Acta de Preadjudicación Nº 2/09.  
Objeto: contratación de servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado
2009.  
    

Luis A. Cowes
Director de Administración  

OL 193
Inicia: 23-1-2009                                                                                  Vence: 26-1-2009  
   
   
 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Rectificación de Dictamen de Evaluación de Ofertas - Exp. CM DCC - 186/08-0
 
Conclusión
 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
la presente Licitación Pública Nº 41/08 las propuestas de Data Memory S. A., Dinatech
S. A. y Americantec S.R.L. resultan admisibles y las de Districomp S. A., y Tacco
Calpini S. A.. resultan no admisibles.
 

Cuadro Comparativo de Ofertas

  
De las propuestas económicas de las Empresas que presentaron ofertas admisibles
resulta, de acuerdo al cuadro comparativo de ofertas, surge:  
1) Para el renglón 1 la oferta presentada como alternativa por Dinatech S.A. es la única
oferta admisible y conveniente, ya que la presentada como original por la misma
empresa se encuentra en un 25% por encima del presupuesto oficial.
2) Para el renglón 2 la oferta presentada como alternativa por Dinatech S.A. es la más
conveniente de las ofertas admisibles.
3) Para el renglón 3 la oferta presentada como alternativa por Dinatech S.A. es la más
conveniente de las ofertas admisibles. La oferta de Data Memory S. A. se encuentra en
un 11% por encima del presupuesto oficial, por lo que la oferta es no conveniente.
4) Para el renglón 4 la oferta presentada por Americantec S.R.L.  es la más
conveniente de las ofertas admisibles. La oferta de Data Memory S. A. se encuentra en
un 11% por encima del presupuesto oficial, por lo que la oferta es no conveniente.
5) Para el renglón 5 la oferta presentada como por Americantec S.R.L.  es la más
conveniente de las ofertas admisibles. La oferta de Data Memory S.A. se encuentra en
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un 11% por encima del presupuesto oficial, por lo que la oferta es no conveniente.
6) Para el renglón 6 la oferta presentada como original por Dinatech S. A. es la más
conveniente de las ofertas admisibles.
7) Para el renglón 7 la oferta presentada como original por Dinatech S. A. es la más
conveniente de las ofertas admisibles.
8) Para el renglón 8 la oferta presentada como original por Dinatech S. A. es la más
conveniente de las ofertas admisibles
9) Para el renglón 9 la oferta presentada como alternativa por Dinatech S.A. es la la
más conveniente de las ofertas admisibles.
10) Para el renglón 10 la oferta presentada como alternativa por Dinatech S.A. es la
única oferta admisible y es conveniente.
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3
11) Para el renglón 11 la oferta presentada como alternativa por Dinatech S.A. es la
única oferta admisible y es conveniente.
Por lo tanto, esta Comisión propone para la Licitación Pública Nº 41/08, preadjudicar
por un total de pesos ciento sesenta y un mil cuatrocientos ocho ($ 161.408), de
acuerdo al siguiente detalle:
a) a la empresa Dinatech S. A. por un total de pesos ciento cincuenta y un mil
seiscientos veintiocho ($ 151.628), de acuerdo al siguiente detalle:

             
 b) A la empresa Americantec S.R.L. por un total de pesos nueve mil setecientos
ochenta ($ 9.780).

         
Aprobación:  Bettendorff - Prota - Labate
 

Hernán Labate
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
OL 142
Inicia: 23-1-2009                                                                                 Vence: 23-1-2009

 



N° 3102 - 23/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°113

Carpeta

Ministerio de Salud
  
   
MINISTERIO DE SALUD  
   
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)  

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)  
   
Adquisición de productos farmacéuticos y biológicos - Carpeta Nº
44-UPE-UOAC/08  
   
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de productos farmacéuticos y
biológicos con destino a Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente
detalle:  
   
Carpeta N° 44-UPE-UOAC/08 - Licitación Pública Nº 2.583-SIGAF/08 - rubro:
adquisición de oxígeno - fecha y hora: 30/1/09, a las 15 hs.  

   
Martín Mura

Director Ejecutivo  
OL 191
Inicia: 22-1-2009                                                                                  Vence: 23-1-2009  
 

  
   
MINISTERIO DE SALUD   
   
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”  
   
Adquisición material descartable - Carpeta N° 74-HBR/08  

Licitación Pública Nº 20-SIGAF/09.
Apertura: 30/1/09 a las 10.30 hs.
Rubro: adquisición material descartable.
Repartición destinataria: servicio de farmacia.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta de pliegos: 2° piso , Depto. de Compras, Hospital Rivadavia, de lunes a
viernes de 9 a 12 hs. en Av. Las Heras 2670, Capital Federal.  

   
Víctor F. Caruso

Director de Atención Médica  

Guillermo Celedom
Coordinador de Gestión
Económico Financiera  
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OL 150
Inicia: 23-1-2009                                                                                Vence: 23-1-2009
         

   
   

 

  
   
MINISTERIO DE SALUD   
   
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”  
   
Adquisición material de vidrio y descartables - Carpeta N° 75-HBR/08  
   
Licitación Pública Nº 21-SIGAF/09.
Económico financiera apertura: 3/1/09, a las 12.30 hs.
Rubro: adquisición material de vidrio y descartables.
Repartición destinataria: servicio de farmacia.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta de pliegos: Departamento de Compras, Htal. Rivadavia, de lunes a viernes
de 9 a 12 hs. en  Av. Las Heras 2670, 2º piso, Capital Federal.  

   
Víctor F. Caruso

Director de Atención Médica  
   

 Guillermo Celedom
Coordinador de Gestión
Económico Financiera  

OL 135
Inicia: 23-1-2009                                                                               Vence: 23-1-2009
         
   
 

 
MINITERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 36-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública Nº 2.139-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.645-SIGAF/08.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Farmed S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 5508 ampolla - precio unitario: $ 6,2600 - precio total: $
34.480,08.
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Renglón: 7 - cantidad: 133 kit - precio unitario: $ 485,0000 - precio total: $ 64.505.
Renglón: 8 - cantidad: 86 kit - precio unitario: $ 1.480,0000 - precio total: $ 127.280.
Netpharm S.R.L.
Renglón: 2 - Cantidad: 25490 ampolla - precio unitario $ 1,3500 - precio total: $
34.411,50.
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 86 Kit - precio unitario: $ 980,0000 - precio total: $ 84.280.
La erogación asciende a un total de: pesos trescientos cuarenta y cuatro mil
novecientos cincuenta y seis con 58/100 ($ 344.956,58).
 
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 2 y 7
según art. 108 “Oferta más Conveniente” y los Renglones Nros. 1, 4 y 8 según art. 109
“Oferta Única” de la Ley N° 2.095.
No se considera:
La Firma Pharma Express S.A. por condicionar plazo de pago y mantenimiento de
oferta conforme los términos del art. 35 y art. 36 del Anexo I Cláusulas Particulares.
Sin efecto:
Renglón 3: fracasado por faltas de propuestas validas.
Renglón 5: Pro Med Internacional S.A. oferta inadmisible articulo 106 Inc. c) por
exceder valor indicativo art. 84 de la Ley Nº 2.095.
Desiertos: Renglones 6 y 9.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

 
OL 192
Inicia: 23-1-2009                                                                                    Vence: 23-1-2009 

   
MINISTERIO DE SALUD   

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“  
   
Preadjudicación - Carpeta N° 59-HGNRG/08  
   
Licitación Pública N° 2.465/08.  
Dictamen de Evaluación N° 96/09.  
Objeto de la contratación: adquisición de gammaglobulina.  
Apertura: 8/1/09, a las 10 hs.  
   
Ofertas presentadas: 5 (cinco) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
10/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Droguería Comarsa S.A.;
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.; Lanafyl de Argentina S.A.; Grifols Argentina S.A.;
Redfarm S.A.  
   
Firmas preadjudicadas:  
Lanafyl de Argentina S.A.  
Renglón 1: cantidad 250 - p. unitario: $ 508,80 - p. total: $ 127.200 - encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06.  
Renglón 2: cantidad 360 - p. unitario: $ 1017,60 - p. total $ 366.336 - encuadre legal:
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art. 108 Ley Nº 2.095/06.
   
Total preadjudicado: $ 493.536 (cuatrocientos noventa y tres mil quinientos treinta y
seis).  
   
Observaciones:  
Haciendo uso de lo establecido en el artículo 106 del Decreto Nº 754/08
(preadjudicaciones parciales) se procede a reducir las cantidades solicitadas del
Renglón Nº 2 por razones presupuestarias.   

   
M. Cristina Galoppo

Directora Médica  
   

OL 154
Inicia: 23-1-2009                                                                                Vence: 23-1-2009  

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de PC´s y notebooks, para dependencias varias - Carpeta de
Compras N° 17.983
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de 600 PC´s para puestos
de caja, 700 PC´s para dependencias centrales y 22 notebooks para dependencias
varias” .
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 3.000 (pesos ciento cuarenta).
Fecha de apertura: 9/2/09, a las 11 horas.
Consultas:  de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefa de Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 14
Inicia: 20-1-2009                                                                                    Vence: 26-1-2009

Edictos

Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
Cementerio de la Recoleta: 
Bóveda Seligmann Sílva: se intíma a los familiares u deudos de los siguientes
fallecidos que dentro de los quince días de la citada publicación procedan a retirar los

mailto:MKon@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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restos de Lucila Laitov Istueta De Silva fallecida el 20/12/1941, Miguel Ángel Silva
fallecido el 31/8/1943, Lucio E. Silva fallecido 17/6/1945, Miguel Ángel Pallavicini
fallecido el 3/10/1946, Tomasa Elvira Saavedra De Silva 23/7/1947, María A. E.
Pallavicini 12/6/1954, Luis Nicolás Moller Seligmann 13/12/1956, Miguel Martín
Seligmann 28/2/1960, Elvira Argenina Silva de Pallavicini 20/4/1965, Miguel Silva
12/1/1915, M. De Seligmann 4/10/1920, Gervasia Tavares De Saavedra 6/12/1928,
Néstor Benjamín Zelaya 5/11/1932, José O Silva 22/11/2003, Manuel B. Silva
20/6/1907, Félix De Barbieri 22/6/1913, Emilio Silva 2/9/1937.
Una vez transcurrido el plazo se procederá a solicitar a la Dirección de Cementerios el
traslado y cremación de los mismos.
 

Solicitante: Manuel Juan Orieta
 
EP 6
Inicia: 21-1-2009                                                                                   Vence: 27-1-2009
 

   
Transferencia
 
Manuel Bustelo Espasadin, con domicilio en Campana 3940, transfiere la habilitación
del local ubicado en Campana 3938, P.B. Y Sot. Rubro: Elab. de Masas, Pasteles,
Sandw. y Prod. Similares, etc. Com. Min. Despacho de Pan y Prod. Afines. Com. Min.
de Helados (sin elaboración). A Ángel Rolon Peralta, con domicilio en Campana 3938.
Domicilio legal y reclamos de Ley, en Campana 3938.
 

Solicitante: Ángel Rolon Peralta
 
EP 7
Inicia: 21-1-2009                                                                                    Vence: 27-1-2009
 

   
Transferencia
 
Guayra S.A. con domicilio en la calle Guayra 1530, transfiere la habilitación del local
ubicado en Guayra 1530, P.B. y P. Alta. Rubro: Taller de Chapa y Pintura, Taller de
Reparac. de Automóviles excl. Chapa, Pintura y Rectific. de Motores. Com. Min. Exp. y
Vta. de Automotores, Embarcaciones y Aviones. A Maynar A.G. S.A. con domicilio en
Av. Libertador 6946. Domicilio legal y reclamos de Ley, en Guayra 1530.
 

Solicitante: Ernesto Julio Baldaserre
 
EP 8
Inicia: 21-1-2009                                                                                    Vence: 27-1-2009
 

   
COMS S.A.
 
Convocatoria
 
Convócase a los señores Accionistas de COMS S.A., inscripta en el Registro Público
de Comercio (Inspección General de Justicia) el 24/9/1996 bajo el Nº 9211 del Lº 119,
Tº A de Sociedades Anónimas, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas a celebrarse el día 11 de febrero de 2009, a las 10 horas en primera
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convocatoria y 11 horas en segunda convocatoria -para el caso de no obtenerse el
quórum necesario-, en la Sede Social sita en Av. del Libertador 2402, piso 3º, Depto.
“B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
 

Orden del día:
 
“1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2)
Justificación de la Convocatoria a la Asamblea fuera del plazo legal;  3) Tratamiento de
la documentación exigida por el inc.1º del art. 234 de la Ley de Sociedades
Comerciales Nº 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de junio de
2008; 4) Consideración del resultado del ejercicio. 5) Tratamiento de la gestión del
Directorio. 6) Consideración de los honorarios del Directorio; 7) Fijación del número de
miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección. 8) Tratamiento de la oferta
de compra de acciones; 9) Continuidad del negocio de COMS S.A.; y 10) Conferir las
autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes”.
___
Nota 1: Se recuerda a los señores Accionistas que conforme lo establecido por el
artículo 238 segundo párrafo de la Ley N° 19.550, para participar en la Asamblea,
deberán cursar comunicaciones de asistencia a la Sociedad, en la sede social sita en
Av. del Libertador Nº 2402, piso 3º, Depto. “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el horario de 10 a 19 horas, hasta el día 5 de febrero de 2009 inclusive.
Nota 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres.
Accionistas en la sede social sita en Av. del Libertador 2402, piso 3º, Depto. “B” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 19 horas.
 
Firmado: María Mercedes Ribero - Abogada - Tº 95, Fº 229 CPACF- autorizada en Acta
de Directorio N° 86 del 2/1/2009.
 

Solicitante: COMS S.A.
 

EP 9
Inicia: 19-1-2009                                                                                   Vence: 23-1-2009
 

   
Transferencia
 
Cardif Compañía de Seguros de Vida Salud y Sepelios S.A. con domicilio en Av.
Alicia Moreau de Justo 170, 3 ° piso, transfiere la habilitación del local ubicado en Av.
Alicia Moreau de Justo 170, 3° piso oficina 19 y 20 (unificadas) cuyo rubro es agencia
Seguros Casa de Cambio y Oficina Comercial según Informe N° 2.148-DGPeIU/00, a 
Cardif Seguros S.A., con domicilio en Av. Alicia Moreau de Justo 170, 2° piso.
Domicilio legal reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Gustavo R. Cicinelli
Apoderado

 
EP 10
Inicia: 22-1-2009                                                                                    Vence: 28-1-2009

   
COMISIÓN LIQUIDADORA DE CASSABA
 
Convocatoria
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La Comisión Liquidadora de CASSABA (e.l.) ha dispuesto, por resolución del 14 de
enero de 2009, la publicación por un día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de la convocatoria a Profesionales Contadores Públicos y/o Estudios
Profesionales Contables a manifestar su interés de ser designados Asesor Técnico de
la liquidación de esta entidad de acuerdo a lo prescripto en el art. 4º de la Ley N° 2.811
de la C.A.B.A. Se hace saber que sólo serán tenidas en cuenta las presentaciones de
interés que respeten las siguientes condiciones: 1) El importe cotizado será por la
totalidad de las tareas del asesor técnico hasta la liquidación final; 2) El pago se
realizará en cuotas iguales y consecutivas hasta el 31 de mayo de 2009; 3) La última
cuota será retenida para el caso de que no hubiera finalizado su tarea y como garantía
de finalización del trabajo; y 4) El importe cotizado incluirá en su caso el IVA. Las
tareas a desarrollar serán: Asesorar a la Comisión Liquidadora en la realización del
activo y cancelación del pasivo; Asesorar en la confección del proyecto de distribución;
Auditar y certificar el balance final y el proyecto de distribución; Asesorar a la Comisión
Liquidadora en las demás cuestiones que ésta le encomiende vinculadas a la
liquidación de CASSABA (e.l). Las presentaciones, por escrito y con la propuesta de
honorarios en sobre cerrado, serán recibidas hasta las 18 horas del día 30 de enero del
2009, en la sede de la entidad, sita en Viamonte 542 de esta ciudad, debiendo las
mismas ser dirigidas a la Comisión Liquidadora de CASSABA (e.l.), indicando que se
refieren a la designación del art. 4º de la Ley N° 2.811.
 

Solicitante: Jorge R. Enríquez
Presidente de CASSABA (en liquidación)

 
EP 11
Inicia: 23-1-2009                                                                                    Vence: 23-1-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrolo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 912-AJG/08 
 
Notifícase a los Sres. Juan Carlos Larre (DNI 4.022.162), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del G.C.B.A. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
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Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 44
Inicia: 21-1-2009                                                                                    Vence: 23-1-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 906-AJG/08 
 
Notifícase a los Sres. Ana Álvarez (DNI 22.614.021)y Fabricio Capellaro (DNI
28.939.216), que ante la solicitud efectuada mediante la actuación de referencia, y la
remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo,
corresponde informar: 
 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 45
Inicia: 21-1-2009                                                                                    Vence: 23-1-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 912-AJG/08
 
Notifícase a la Sra. Lorena Paola Morán (DNI 32.471.715), que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole estrictamente administrativas
deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9. a 16. hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
 
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC  4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558
- Subsede CGPC  6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal .
- CGPC  15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 46
Inicia: 21-1-2009                                                                                    Vence: 23-1-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 4.992-AJG/08 
 
Notifícase al Sr. Pablo Manuel Meza (DNI 30.893.411), que ante la solicitud efectuada
mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 47
Inicia: 21-1-2009                                                                                    Vence: 23-1-2009
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